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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 
 
120. ORDEN Nº 890 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
NOMBRAMIENTO DE D. VICTORIANO JUAN SANTAMARÍA, COMO SECRETARIO 
TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 

 
ANUNCIO 

 
El titular de la Consejería/viceconsejería, mediante Orden/Resolución de 
09/02/2018, registrado al número 2018000890, en el Libro Oficial de Resoluciones 
de la Consejería ha dispuesto lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 
 
I.- Con fecha 26 de diciembre de 2017, se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla núm. 5506, Resolución nº 4979, de fecha 19 de diciembre de 2017, relativa a 
Bases de la convocatoria para la provisión del puesto de personal directivo profesional 
de Secretario Técnico de Bienestar Social, mediante publicidad y concurrencia. 
 
II.- Con fecha 19 de enero de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla núm. 5514, Resolución nº 194, de fecha 18 de enero de 2018, relativa a la 
admisión y exclusión provisional de aspirantes para la provisión de un puesto de 
personal directivo profesional de Secretario Técnico de Bienestar Social, por el 
sistema de libre designación, en el que aparecía como único admitido al Sr. D. 
Victoriano Juan Santamaría Martínez, titular del DNI núm. 45.272.291- T. 
 
III.- Con fecha 26 de enero de 2018, se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla núm. 5516, Resolución núm.  266, de fecha 23 de enero de 2018, relativa a la 
constitución del Órgano Asesor para formular para formular propuesta motivada al 
órgano competente del cargo de personal directivo de Secretario Técnico de Bienestar 
Social. 
 
IV.-El art.  50.1y 3 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (Bome Extraord. Núm. 2 de 30 de enero de 2017), señalan 
que:”en cada una de las consejerías existirá un Secretario Técnico nombrado por el 
Presidente. De dicho nombramiento se dará conocimiento al Consejo de Gobierno, 
publicándose en el Boletín Oficial de la Ciudad “(...)”Los Secretarios Técnicos serán 
nombrados mediante el procedimiento señalado en el presente Reglamento para el 
personal directivo profesional, por el Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla 
entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, Licenciado o Grado en Derecho o 
equivalente”. 
 
V.- El art. 51 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma  de Melilla (BOME Extraord. Núm. 2, de 30 de enero de 2017), recoge las 
atribuciones de los Secretarios Técnicos, disponiendo: 
 
1.- Desempeñarán, en el ámbito de las Consejerías, las funciones de fe pública  
y de asesoramiento legal, así como cuales quiera otras que les atribuya el presente 
Reglamento y los particulares de las diferentes Consejerías y las demás que se 
establezcan en la normativa vigente aplicable. 
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2.- en materia de fe pública le corresponde a los Secretarios Técnicos las  
siguiente atribuciones: 
 

a) La autentificación y certificación de los Actos del Consejero, Viceconsejeros y 
en su caso, directores generales y su incorporación al Registro de 
Resoluciones correspondientes. Asimismo, al secretario General le 
corresponde la autentificación de los Actos de la Presidencia y su incorporación 
al Registro de resoluciones de la Presidencia. 

b) Anotar en los expedientes, bajo firma, las Resoluciones y Acuerdos que 
recaigan. 

c) Dar traslado de las Resoluciones y Acuerdos a los interesados, cuando así lo 
determine una disposición normativa. 

d) Actuar como secretario de los órganos que se encuentran incardinados en la 
consejería, salvo que una disposición normativa disponga otra cosa. 

e) La custodia, conservación y control de los Libros de Quejas y Sugerencias que 
existan en los órganos de la Consejería correspondiente o de la Presidencia. 

f) La responsabilidad de los registros auxiliares que existan en la consejería 
correspondiente o en la Presidencia de las oficinas de asistencia en materia de 
registro. 

g) Todas aquellas funciones de fe pública que se establezcan expresamente en 
los Reglamentos organizativos de cada Consejería y las demás disposiciones 
normativas vigentes de aplicación. 

 
3. En materia de asesoramiento legal le corresponde a los Secretarios Técnicos: 
 

a) La emisión de informes previos en los proyectos de Reglamentos u 
ordenanzas. 

b) La emisión de informes previos en los Convenios que celebre la Ciudad 
Autónoma de Melilla de las materias que sean competencia de la 
correspondiente Consejería. 

c) La emisión de informes previos en materia de contratación administrativa 
conforme a lo establecido en el artículo 112 del presente Reglamento. 

d) La emisión de informes previos en materia de subvenciones otorgadas por la 
Ciudad que sean competencia de la Consejería correspondiente, cuando su 
cuantía sea superior a 3.000 euros. 

e) La emisión de informes previos respecto de los recursos que se presenten 
sobre expedientes tramitados en la Consejería, independientemente del órgano 
competente para su resolución. 

f) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el 
Consejero o  en su caso, el Presidente, así como siempre que así lo establezca 
un precepto legal o reglamentario. 

g) Planificar, en coordinación con las Direcciones Generales correspondientes, las 
actuaciones necesarias para la racionalización, organización, normalización  y 
simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo de carácter 
administrativo, proponiendo las modificaciones encaminadas a mejorar y 
perfeccionar los servicios y elaborando manuales de procedimientos. 



 
     BOME Número 5522 Melilla, Viernes 16 de Febrero de 2018 Página 322 

h) Acompañar al consejero en los actos de firma de escrituras y si así lo 
demandare, en la asistencia a reuniones y visitas a autoridades, a efectos de 
asesoramiento legal. 

i) Prestar su asesoramiento técnico al Consejero en relación con la planificación 
de la actividad del Departamento. 

j) Velar para que los expedientes administrativos cumplan los requisitos 
procedimentales establecidos en la normativa de aplicación. 

 
4.- Los Secretarios Técnicos serán los encargados de elaborar la ordenación 
normativa y reglamentaria de la consejería en coordinación con la Dirección General 
competente por razón de la materia a regular. 
 
5.Los Secretario técnicos podrán realizar, de conformidad con el Reglamento de la 
Asamblea, las funciones de Secretario de las Comisiones Permanentes de la 
Asamblea de la Ciudad de Melilla, siendo nombrados y ejerciendo las funciones que 
se establezcan en el Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Melilla y demás 
disposiciones normativas vigentes de aplicación. 
 
6. Asimismo, Los Secretarios ejercerán las funciones que expresamente se 
establezcan en los Reglamentos organizativos de las Consejerías y en las 
disposiciones normativas aplicables a la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
7. En  relación a la evacuación de informes por parte de los Secretarios Técnicos de 
las Consejerías establecida en el apartado 3 del presente artículo, tales informes 
deberán señalar la normativa en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de 
las decisiones a adoptar, evacuándose en un plazo máximo de diez días, salvo que el 
plazo del procedimiento exija otro menor o así se haga constar en la solicitud del 
informe. 
 
Los informes de los Secretarios Técnicos no son vinculantes, salvo que una 
disposición normativa establezca lo contrario. 
 
8.- las Secretaría Técnicas contarán con los medios personales y materiales 
necesarios para el desarrollo de sus funciones., 
 
VI.- Una vez verificado por el órgano Asesor el cumplimiento de los requisitos del 
candidato admitido para participar en el procedimiento, y celebrada la entrevista al 
mismo por el órgano asesor, éste último decidió proponerlo para el nombramiento de 
personal directivo profesional de Secretario Técnico. 
 
VII.- El Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
melilla (BOME Extraord. Núm 2, de 30 de enero de 2017), dispone en su art. 33.5 ñ) 
como atribuciones de los Consejeros: “ Proponer al Presidente el nombramiento y 
cese del Secretario Técnico Adscrito a su Consejería” 
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 5415/208, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 
 
Proponer a Don Victoriano Juan Santamaría Martínez, titular del DNI núm. 45.272.291-
T, perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de II PP (Grupo A1), Jurista, para su 
nombramiento como Secretario Técnico de la Consejería de Bienestar Social, con los 
derechos y obligaciones asociados al mismo.   
 
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad. 
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Melilla 15 de febrero de 2018, 
La Secretaria Técnica de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, 
Gema Viñas del Castillo 



 
     BOME Número 5522 Melilla, Viernes 16 de Febrero de 2018 Página 324 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Dirección General de Función Pública 

 

121. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 
2018, RELATIVO A RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN BASES 
CONVOCATORIA 10 PLAZAS BOMBEROS-CONDUCTORES. 
 

DILIGENCIA: 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 09 de febrero 
de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

PUNTO CUARTO.- RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES EN BASES 
CONVOCATORIA 10 PLAZAS BOMBERO-CONDUCTORES.- El Consejo de 
Gobierno acuerda aprobar propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y 
Administraciones Públicas, que dice literalmente lo siguiente:  
“ 
  
De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, VENGO EN 
PROPONER se proceda a la rectificación de los errores materiales detectados en las 
“Bases de la Convocatoria para cubrir 10 plazas de Bomberos-Conductores” (BOME 
nº 5472 de fecha 25-08-17), en el sentido siguiente: 

Donde dice: 
 
ANEXO II PRUEBAS FÍSICAS 
 
“... 
1.- Salto de longitud sin carrera: 
... 
Descripción: En la posición de inicio, se colocarán los pies paralelos a la línea de 
salida. 
...” 
 
 
Debe decir: 
 
ANEXO II PRUEBAS FÍSICAS 
 
“... 
1.- Salto de longitud sin carrera: 
... 
Descripción: En la posición de inicio, se colocarán los pies perpendiculares a la línea 
de salida. 
...” 
 
 
Donde dice: 
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ANEXO II PRUEBAS FÍSICAS 
 
“... 
7.- Dominadas en barra horizontal: 
... 
Escala de puntuación: 
Aspirantes femeninos: El número mínimo de 8 repeticiones equivaldría a 5 puntos y 23 
repeticiones equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos. Las puntuaciones 
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada 1 
repetición superior a la marca mínima: 0,33 puntos más. 
...”  
 
 
Debe decir: 
 
ANEXO II PRUEBAS FÍSICAS 
 
“.... 
7.- Dominadas en barra horizontal: 
... 
Escala de puntuación: 
Aspirantes femeninos: El número mínimo de 8 repeticiones equivaldría a 5 puntos y 23 
repeticiones equivaldría a 10 puntos en los aspirantes femeninos. Las puntuaciones 
comprendidas entre los 5 y 10 puntos, saldrán de la siguiente forma : por cada 1 
repetición superior a la marca mínima: 0,333 puntos más. 
       ..."  
  
“ 
 

Melilla 9 de febrero de 2018, 
La Secretaria P.A.  
Inmaculada Merchán Mesa 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 

 

122. EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA DE FINCA DE MELILLA 
2045. 

 

EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTION DIRECTA 
 

Asunto: Anuncio de venta de gestión directa. 
 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del Reglamento General de 
Recaudación, se ha iniciado por parte de este Servicio de Recaudación, el 
procedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa de los bienes abajo 
referenciados, propiedad del deudor JUAN SALVADOR SANTISTEBAN. 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del mencionado artículo 107 
pueden presentarse ofertas sin precio mínimo. No obstante, si la mesa de la 
subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes 
por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no 
favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los 
bienes, podrá declararse inadmisible la oferta. 
 
Las personas interesadas en su adquisición deberán personarse en la Oficina del 
Servicio de Recaudación, sita en la calle Avda Duquesa de la Victoria, 21. 
 
Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del presente anuncio hasta el 
día 9 de abril de 2018. 
 

BIENES A ENAJENAR 
LOTE UNICO: 
 
FINCA DE MELILLA 2045 

Identificador único finca registral 52001000015349 

URBANA.- Casa en el barrio del General Arizón con fachada principal a la calle 
Voluntarios de Cataluña construida sobre el solar número treinta y cuatro del plano 
oficial. Mide una superficie de NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS.  

Inscripción 6ª, de fecha 1 de mayo de 1953, al folio 139, Tomo 67, Libro 67 

 
Melilla 5 de febrero de 2018, 
La Directora General de Gestión Tributaria,  
María Ángeles Quevedo Fernández 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Dirección General de Gestión Tributaria 
 

123. EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA DE FINCA DE MELILLA 
32220. 

 
EDICTO DE VENTA MEDIANTE GESTION DIRECTA 

 
Asunto: Anuncio de venta de gestión directa. 

 
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del Reglamento General de 
Recaudación, se ha iniciado por parte de este Servicio de Recaudación, el 
procedimiento de venta mediante gestión y adjudicación directa de los bienes abajo 
referenciados, propiedad del deudor CONSTRUCCIONES NUEVO LIDER SL. 
 
De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del mencionado artículo 107 
pueden presentarse ofertas sin precio mínimo. No obstante, si la mesa de la 
subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes 
por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no 
favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los 
bienes, podrá declararse inadmisible la oferta. 
 
Las personas interesadas en su adquisición deberán personarse en la Oficina del 
Servicio de Recaudación, sita en la calle Avda Duquesa de la Victoria, 21. 
 
Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del presente anuncio 
hasta el día 9 de abril de 2018. 
 

BIENES A ENAJENAR 
 
LOTE ÚNICO: 
 
FINCA DE MELILLA 32220 
Identificador único finca registral 52001000318020 
URBANA.- ELEMENTO NUMERO DOS.- LOCAL NUMERO DOS, sito en la planta 
baja del edificio en Melilla, con fachada principal a la calle Mallorca, por donde se 
demarca con los números 27 y 29.Tiene entrada independiente a través de puerta que 
da salida a la calle La Legión, por donde se demarca con el número 50. Tiene una 
superficie total construida de CIENTO NOVENTA Y SEIS METROS CON QUINCE 
DECÍMETROS CUADRADOS. 
Inscripción 1ª, de fecha 2 de octubre de 2007, al folio 139, Tomo 599, Libro 598. 

                               
Melilla 5 de febrero de 2018, 
La Directora General de Gestión Tributaria,  
María Ángeles Quevedo Fernández  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Recaudación y Gestión Tributaria 
 

124. ORDEN Nº 454 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
APROBACIÓN DEL INICIO DEL PERIODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A 
LA TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA 
VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE 
INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, EJERCICIO 2018. 
 
Este Servicio de Gestión Tributaría, en función de lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 5996/2018, en virtud de Orden del 
Consejero de Hacienda registrada al número 16 de fecha 17 de octubre de 2016 que 
delega esta atribución en el Viceconsejero de Hacienda (BOME número 5383 de 18 de 
octubre de 2016) VENGO EN DISPONER  
 
Aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la  TASA POR 
SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA, 
EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES,  
correspondientes al mes de FEBRERO, ejercicio 2018, y abarcará desde el día 25 de 
febrero de 2018, al 25 de abril de 2018, ambos inclusives. 
 

Melilla 12 de febrero de 2018, 
El Viceconsejero de Hacienda, 
Guillermo Frías Barrera 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 
 

125. ORDEN Nº 406 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA , PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA CON 
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO DE COMITÉS DE REGATAS Y PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
XIV REGATA DE ALTURA DOS CONTINENTES Y DE LA XXII SEMANA NÁUTICA 
DE MELILLA, TROFEO V CENTENARIO, DENTRO DEL PROYECTO MELILLA 
NÁUTICA 2018". 
 

ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018000406 de fecha 08 de 
Febrero de 2018, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
con un solo criterio de adjudicación, para la contratación del servicio de “COMITES DE 
REGATAS Y PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA XIV REGATA DE ALTURA 
DOS CONTINENTES Y DE LA XXII SEMANA NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO V 
CENTENARIO, DENTRO DEL PROYECTO MELILLA NAUTICA 2018” 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información: 

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Hacienda, Negociado 
de Contratación. 

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través 
de la siguiente unidad administrativa:  

1. Dependencia. Negociado de Contratación. 

2. Domicilio. Plaza de España s/n. 

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001. 

4. Teléfono 952699131/151. (para cuestiones relacionadas con la 
documentación administrativa y  952699214 Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes, Ext. 6291 Deporte, (para otras cuestiones así 
como para consultas sobre pliegos de  cláusulas técnicas).  

5. Telefax. 952699129. 
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6. Correo electrónico. 

7. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es 

8. Fecha límite de obtención de documentación e información. 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS 
DEL ÚLTIMO DÍA. 

Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá 
realizarse con la antelación establecida respecto de la fecha límite del 
plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Número de expediente: 26513/2017 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicios 

b) Descripción: COMITES DE REGATAS Y PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA XIV REGATA DE ALTURA DOS CONTINENTES Y DE LA XXII SEMANA 
NÁUTICA DE MELILLA, TROFEO V CENTENARIO,  

c) DENTRO DEL PROYECTO MELILLA NAUTICA 2018. 

d) División por lotes: NO. 

e) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo de Melilla y espacio marítimo de 
jurisdicción española aledaño a Melilla. 

f) Plazo de ejecución: Del 8 al 14 de Agosto de 2018. 

g) Admisión de prórroga: No procede. 

h) CPV (Referencia de Nomenclatura):79952000-2 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

c) Subasta electrónica. NO 

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (precio). 

4. Valor estimado del contrato: 30.769,24 € Ipsi excluido. 

5. Presupuesto base de licitación: 
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a) Importe Total: TREINTA Y DOS MIL EUROS (32.000,00 €), desglosado en 
presupuesto:30.769,24 €, Ipsi: 1.230,76 €.  

6. Garantías exigidas. 

Provisional: No procede 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido). 

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Art. 75.1.a) del TRLCSP. 

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

- Artículo 78.1.a),e) del TRLCSP. 

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas que rigen en el expediente.  

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA 

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la 
forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia. Negociado de Contratación. 

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja. 

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001 

4. Dirección electrónica: 

d) Admisión de variantes,no procede. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Conforme al art. 161 del TRLCSP 

 
9. Apertura de ofertas: 
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a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla. 

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001 

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

10. Gastos de Publicidad. Máx. 1.500,00 € 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea» (en su 
caso).  
 
12. Otras Informaciones 

Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la sede electrónica de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo que deberán estar en 
posesión del certificado digital correspondiente. 
 

Melilla 12 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Miguez 

http://www.melilla.es/
http://www.melilla.es/
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 
 

126. RESOLUCIÓN RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL 
"SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN DE LOS 
PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE DE MELILLA Y DE LAS FORMAS DE 
INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS EIE EN 2014-2020", A LA EMPRESA NOVOTEC 
CONSULTORES, S.A. 

 
ANUNCIO 

 
Este proyecto  podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER Y FSE de 

Melilla 2014-2020, con cargo a los respectivos Ejes Prioritarios de Asistencia Técnica. Tasa de 
cofinanciación: 80 % 

 

“Una manera de Hacer Europa” 
 
Resolución de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la formalización 
del contrato del servicio denominado “ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN Y 
REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE DE MELILLA Y DE 
LAS DEMÁS FORMAS DE INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS EIE EN 2014-2020”. 
 
1.- Entidad Adjudicadora: 
 

A) Organismo: CONSEJERÍA DE HACIENDA.  
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación. 
C) Número de Expediente: 8771/2017. 
 

2.- Objeto del contrato: 
 

A) Tipo de Contrato: Servicio. 

B) Descripción del objeto: “ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN Y REVISIÓN 
DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS FEDER Y FSE DE MELILLA Y DE LAS 
DEMÁS FORMAS DE INTERVENCIÓN DE LOS FONDOS EIE EN 2014-2020” 

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad ”, núm. 5.493, de fecha 07 de noviembre de 2017. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
 

A) Tramitación: Ordinaria 

B) Procedimiento: Abierto. 

C) Forma: Un único criterio. 
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4.- 
 
A) Presupuesto base de licitación: 206.691,48 €, desglosado en presupuesto: 

198.741,81 €, Ipsi: 7.949,67 €. 

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato es de VEINTITRÉS (23) 
MESES Y CATORCE (14) DÍAS. 

5.-Adjudicación:  
 

A) Fecha: 02 de febrero de 2018 

B) Contratista: NOVOTEC CONSULTORES, S.A., CIF: A-78068202  

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA  

D) Importe de la Adjudicación: 145.080,00 €, desglosado en presupuesto 
139.500,00€ ipsi: 5.580,00 €.  

 6.- Formalización: 12 de febrero de 2018. 
 
Melilla 14 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Miguez 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación 
 
127. ORDEN Nº 474 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA CON 
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
"SERVICIO ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA PERSONAS 
MAYORES CONSISTENTES EN TRES MERIENDAS TEMÁTICAS DURANTE LAS 
TARDES DE LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE MAYO DE 2018, DENTRO DEL PROGRAMA 
"SEMANA DEL MAYOR 2018" ORGANIZADO POR LA VICECONSEJERÍA DEL 
MAYOR Y RELACIONES VECINALES". 
 

 ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejería de Hacienda número 2018000474 de fecha 13 
de febrero de 2018, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación 
Ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación del Servicio 
denominado “ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA PERSONAS 
MAYORES CONSISTENTES EN TRES MERIENDAS TEMÁTICAS DURANTE LAS 
TARDES DE LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE MAYO DE 2018 DENTRO DEL PROGRAMA 
“SEMANA DEL MAYOR 2018” ORGANIZADO POR LA VICECONSEJERÍA  DEL 
MAYOR Y RELACIONES VECINALES”. 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información: 

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente.  Consejería de Hacienda. Negociado 
de Contratación. 

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través 
de la siguiente unidad administrativa:  

1) Dependencia. Negociado de Contratación. 

2) Domicilio. Plaza de España núm. 1. 

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001. 

4) Teléfono. 952699131/151. (para cuestiones pliegos cláusulas 

administrativas), y 952699214, ( para pliegos cláusulas técnicas) 5) 

Telefax. 952699129. 
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5) Correo electrónico. 

6) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es 

7) Fecha límite de obtención de documentación e información. 
QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE 
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA. 

Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá 
realizarse con la antelación establecida respecto de la fecha límite 
del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Número de expediente: 22679/2017  

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicio 

b) Descripción: “ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS PARA 
PERSONAS MAYORES CONSISTENTES EN TRES MERIENDAS 
TEMÁTICAS DURANTE LAS TARDES DE LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE MAYO 
DE 2018 DENTRO DEL PROGRAMA “SEMANA DEL MAYOR 2018” 
ORGANIZADO POR LA VICECONSEJERÍA  DEL MAYOR Y RELACIONES”  

c) División por lotes: No 

d) Lugar de ejecución: Término municipal de Melilla.  

e) Plazo de ejecución: TRES (03) DÍAS, desde las 18:30 hasta las 21:30 horas los 
días 21,22 y 23 de mayo de 2018, (de lunes a miércoles, ambos incluidos).  

f) Admisión de prórroga: No procede. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura).  

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Subasta electrónica. NO 
d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento  abierto, tramitación ordinaria, 

con Pluralidad de criterios: 
 

    Criterios evaluables mediante juicios de valor 

1.- Mejora en cuanto a calidad del menú         20%. 

2.- Decoración temática del evento              10%.  
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   Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 

1.- Mejor precio ofertado                       70% 

4. Valor estimado del contrato: 32.640,00 €, Ipsi excluido. 

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe Total: 33.292,80 € desglosado en presupuesto: 32.640,00 €, ipsi 2%: 
652,80 €. 

6. Garantías exigidas. 

Provisional: No procede. 
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido). 
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Artículo 75.a) del TRLCSP. 

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

- Artículo 78.a) del TRLCSP. 

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas que rigen en el expediente. 8. Presentación de ofertas 

o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta 
las TRECE  

a. HORAS DEL ÚLTIMO DÍA 
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en 

la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia. Negociado de Contratación. 

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja. 

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001 

4. Dirección electrónica: 
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d) Admisión de variantes, no procede. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 
Conforme al art. 161 del TRLCSP 

9. Apertura de ofertas: 

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla. 

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001 

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma 
de Melilla. 

10. Gastos de Publicidad. Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
2.000,00 €. 

11. Otras informaciones: Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través de 
la sede electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo 
que deberán estar en posesión del certificado digital correspondiente. 

Melilla 14 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Miguez 

http://www.melilla.es/
http://www.melilla.es/
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE HACIENDA 

Contratación  

128. ORDEN Nº 416 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA CON 
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA 
"REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CALLE GRAN CAPITAN. 

 
ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejera de Hacienda número 2018000416 de fecha 09 de 
Febrero de 2018, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
con un solo criterio de adjudicación, para la contratación de la obra denominada 
“REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CALLE GRAN 
CAPITÁN” 

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información: 

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Hacienda, Negociado de 
Contratación. 

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, 
el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa:  

1) Dependencia. Negociado de Contratación. 

2) Domicilio. Plaza de España s/n. 

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001. 

4) Teléfono 952699131/151. (para cuestiones relacionadas con la 
documentación administrativa y  952699223 Consejería de Fomento 
(Ext.9598 Obras Públicas) (para otras cuestiones así como para consultas 
sobre pliegos de  cláusulas técnicas).  

5) Telefax. 952699129. 

6) Correo electrónico. 
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7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es 

8) Fecha límite de obtención de documentación e información. VEINTISÉIS 
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO 
DÍA. 

Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con 
la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción de 
ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

d) Número de expediente: 23615/2017 

2. Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Obras. 

b) Descripción: REFUERZO DEL FIRME Y CAPA DE RODADURA EN LA CALLE 
GRAN CAPITÁN”. 

c) División por lotes: NO. 

d) Lugar de ejecución:  

e) Plazo de ejecución: DOS (02) MESES. 

f) Admisión de prórroga: No procede. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura):45233222-1 

3. Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria 

b) Procedimiento: Abierto 

c) Subasta electrónica. NO 

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio (precio). 

4.  Valor estimado del contrato: 136.787,87 € Ipsi excluido. 

5. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe Total: CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (150.466,66 €), desglosado en 
presupuesto: 136.787,87 €,Ipsi: 13.678,79 €.  
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6. Garantías exigidas. 

Provisional: 4.103,63 € 

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido). 

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Art. 75.1.a) del TRLCSP. 

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

- Artículo 76.a)f) del TRLCSP. 

O estar en posesión de la siguiente clasificación: 

Grupo: G Subgrupo: 4 Categoría: 2. 

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas que rigen en el expediente.  

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación. VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA 

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la 
forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1. Dependencia. Negociado de Contratación. 

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja. 

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001 

4. Dirección electrónica: 

d) Admisión de variantes,no procede. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:  
Conforme al art. 161 del TRLCSP 

9. Apertura de ofertas: 
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a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla. 

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001 

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

10. Gastos de Publicidad. Máx. 2.000,00 € 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea» (en su 
caso).  
 
12. Otras Informaciones 
 
Las notificaciones a los licitadores se realizarán a través de la sede electrónica de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, dirección www.melilla.es, para lo que deberán estar en 
posesión del certificado digital correspondiente. 

 
Melilla 14 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Hacienda, 
Sergio Conesa Miguez 

http://www.melilla.es/
http://www.melilla.es/
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Dirección General de Servicios Sociales 
 
129. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 
2018, RELATIVO A ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS REFERENTE A CENTROS 
DE ATENCIÓN A MENORES, LUDOTECAS DE LA C.A.M. A LA CONSEJERÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL. 
 

D I L I G E N C I A: 

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 09 de febrero 
de 2018, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- ATRIBUCIÓN COMPETENCIAS RELATIVAS A 
CENTROS DE ATENCIÓN A MENORES, LUDOTECAS DE LA C.A.M., A LA 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
propuesta de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, que dice literalmente 
lo siguiente:  
 
“ 
PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES AL 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

En virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
fecha 17 de Noviembre de 2017, publicado en BOME núm. 5498 de 24 de noviembre 
de 2017, las competencias en materia de Centros de Atención Socioeducativa sitos en 
los Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla fueron transferidas de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes a la Consejería de Bienestar Social.  
 
En virtud del vigente Reglamento del Gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, aprobado por el Pleno de la Asamblea con fecha 01 de diciembre 
de  2016 ( BOME Extraord. Núm. 2 del lunes 30 de enero de 2017) corresponde al 
Consejo de Gobierno la determinación del ámbito competencial de las distintas 
Consejerías, artículo 16 apartado 12. Es por lo que por conveniencia y con el fin de 
unificar atribuciones competenciales, PROPONGO AL CONSEJO DE GOBIERNO LA 
ADOPCIÓN DE ACUERDO de atribuir las competencias relativas a Centros de 
Atención a Menores, Ludotecas, existentes en la Ciudad de Melilla a la Consejería de 
Bienestar Social entre los que se encuentra Centro de Atención Ludoteca de la Ciudad 
Autónoma de Melilla sito en Plaza Enrique Nieto, locales 5960,  ( Barriada Tiro 
Nacional ) y cualquier actuación de fomento que se efectúe de dichos centros  de 
índole privada. 
 

Tipo documento Nombre CSV (link al documento 

   
 

“ 
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Melilla 9 de febrero de 2018, 
La Secretaria P.A.  
Inmaculada Merchán Mesa  
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 
 
130. ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 
2018, RELATIVO A APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE 
TRANSFORMACIÓN DE USOS DE UNA PARCELA, SITA EN CALLE VALLADOLID, 
17 ESQUINA CALLE LEGIÓN, 8. 
 
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 
2018 adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice: 
 
“PUNTO DÉCIMO TERCERO.- CAMBIO DE USO URBANÍSTICO, SITA EN 
C/VALLADOLID 17, ESQUINA C/ LEGIÓN 8.- El Consejo de Gobierno acuerda 
aprobar propuesta de la Consejería de Fomento, que dice literalmente lo siguiente: 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE TRANSFORMACION DE 
USOS DE UNA PARCELA, sita en Calle Valladolid,17 esquina calle Legión, 8. 
 
MANZANA: Según datos catastrales: calle Valladolid, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5; calle 
Jiménez Iglesias, 7;calle del General Villalba, 8, 10, 12, 14, 16 y calle La Legión, 8 
 
REF. CATASTRAL: 5539805WE0053N0001MP 

PROMOTORES: D. ROBERTO ARROYO CONDE, D. ROBERO ARROYO MUÑOZ Y 
Dª INMACULADA ARROYO CONDE  

Visto Expediente de Transformación de Usos para parcela sita en C/ Valladolid nº 17 
esquina a Calle La Legión nº 8 (manzana con referencia catastral núm. 
5539805WE0053N0001MP), redactado por los Arquitectos D. Arquitectos  D. Jesús M. 
Montero Sáez y D. Javier J. Moreno Martín y visto informe favorable de los Servicios 
Técnicos de la Dirección General  de Vivienda y Urbanismo. VENGO EN PROPONER 
AL CONSEJERO DE FOMENTO se remita expediente al Consejo de  
Gobierno para la adopción del siguiente acuerdo:  
 
1.- La Aprobación inicial del presente Expediente de Transformación de Usos para 
parcela en CALLE VALLADOLID NUM. 17 ESQUINA A CALLE LA LEGIÓN NUM. 8, 
(manzana con referencia catastral núm. 5539805WE0053N0001MP), con 
calificación tipológica de T5-ResidencialPlurifamiliar o unifamiliar a T11 – 
Equipamiento Secundario con alineación a fachada y uso específico: Comercial, de 
conformidad con el siguiente detalle: 

5539805WE0053N0001MP 
T5 a T11 

Actual Propuesta 

Clasificación del suelo Urbano Urbano 

Área de Reparto 14 14 

Barrio 16: Real 16: Real 
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Calificación tipo 
Residencial Plurifamiliar o 

unifamiliar (T5) 

Equipamiento Secundario con 
alineación a fachada.  

(T11) 
Nº Máximo de plantas: 4 4 

Altura máxima total en m.: 14,50 m. 14,50 m. 

Edificación s/ altura Castilletes N-408 Castilletes N-408 

Sótanos y Semisótanos Sí Sí 

Parcela Mínima 50 m2 50 m2 

Ocupabilidad máxima 100 % todas las plantas 100 % todas las plantas 

Edificabilidad máxima 4,60 m2/m2 4,00 m2/m2 

Aparcamiento (*) (*) 

  
(*) Obligatorio excepto en parcelas menores o iguales a 300 m2 cuando la planta baja se destine a locales 
comerciales en los bulevares de más de 20 mts. entre alineaciones, incluso calle Mar Chica.  
 
2º.-  La apertura de trámite de información pública, por plazo de veinte días desde la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual el expediente 
podrá ser examinado por cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00 horas, en las 
Oficinas de la Consejería de Fomento, sita en C/ Duque de Ahumada s/n y 
presentarse las alegaciones que estimen oportunas 
 
3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de 
los diarios de mayor circulación de la Provincia. 
 
4º.- Al ser el valor de suelo para uso residencial el mismo que para uso comercial, no 
se generarán plusvalías 
 
Lo que le comunico se hace público para conocimiento general. 
 

Melilla 12 de febrero 2018, 
El Secretario,  
Jose Antonio Jiménez Villoslada 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE FOMENTO 

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo 
 
131. EMPLAZAMIENTO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTE EN 
PROCEDIMIENTOORDINARIO Nº 22/2017, SEGUIDO A INSTANCIAS POR Dª 
ISABEL J. PATRICIO CUENCIA, Y Dª ASUNCIÓN BASSETS PATRICIO. 
 
Expediente Administrativo:  LICENCIA DE OBRA MAYOR EN C/ EXPLANADA DE 
CAMELLOS Nº 14 ESQUINA A C/ POETA JORGE MANRIQUE NUM. 16  
 
Interesado:   Dª ISABEL J. PATRICIO CUENCIA, D. ASUNCIÓN BASSETS PATRICIO  
  
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al PROCEDIMIENTO ORDINARIO NUM. 22/2017  en el desarrollo del 
cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de 
Melilla,  de fecha 07/02/2018 ,  cuyo contenido es el siguiente: 
 
 “Conforme a lo acordado en resolución de   fecha  esta fecha dictada en el recurso 
contenciosoadministrativo con los datos al margen, interpuesto por ISABEL JOSEFA 
PATRICIO CUENCIA, ASUNCIÓN BASSETS PATRICIO contra resolución de esa 
Administración de fecha 29 de septiembre de 2017, dictada en expediente sobre 
ORDEN 1662/2017 SOBRE CONCESON DE LICENCIA DE OBRAS, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesario el 
expediente que motivó la resolución impugnada, solicito a V.I.; 
 

- Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel a que se refiere el acto 
impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada 
del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices 
correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de 
la LJCA que la resolución administrativa que se dice a tal fin se notifique, en los 
cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en 
dicho expediente emplazándoles para que puedan personarse como 
demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación 
se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento 
administrativo común. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente 
administrativo y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el art. 48.7 
de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido 
remitido. 
 
- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir 
el expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene 
conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en 
los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo 
III de la Ley Procesal. 
 
- Se interesa la devolución de la copia que se adjunta , debidamente sellada y 
fechada por la oficina de recepción. 

  
Lo que se hace público para conocimiento general.  
 

Melilla 14 de febrero de 2018, 
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La Secretaria Técnica de Fomento,  
Inmaculada Merchán Mesa 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 
 
132. ORDEN Nº 64 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA TEÓRICA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "B". 
 
El titular de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 
08/02/2018, registrado al número 2018000064, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería Educación, Juventud y Deportes ha dispuesto lo siguiente:  
 
Por Orden, nº 2018000036, de 19 de enero de 2018 (BOME núm.: 5.516, de 26 de  
enero de 2018) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el 
que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, se 
autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Moto Náutica “B”, a celebrar en Melilla, el día 14 de mayo de 2018, en las 
instalaciones del Pabellón García Pezzi  , ubicada en la calle Azucena, en Melilla, a las 
17:00 horas (duración 45 minutos).  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1272/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
259/2002, de 8 de marzo, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 61 de 12/03/2002), y 
de acuerdo con las siguientes Bases: 
 
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, calle Querol, nº 7, Melilla, bien directamente o 
a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segunda.- A esta Solicitud se acompañará: 
 
1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en cuyo 
dorso se hará constar su nombre y apellidos. 
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte. 
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22. 
4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con los 
siguientes dígitos: 
 

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta: 1310534790. 



 
     BOME Número 5522 Melilla, Viernes 16 de Febrero de 2018 Página 350 

 
Tercera: El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 27 de abril de 
2018. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de 
presentación de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar 
desde la fecha de la publicación de los resultados.  
 
Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por: 
 
Presidente: D. Ángel Guerrero Molino 
Secretario:  D. Joaquín M. Ledo Caballero 
Vocales:     D. José Miguel Tasende Souto 

  D. Antonio Bergoñós González   
 
El Tribunal Suplente estará compuesto por: 
 
Presidente: D. Germán Ortíz Sánchez 
Secretaria: Dña. Mª de los Ángeles Quevedo Fernández 
Vocales:    D. Manuel de la Cámara Jimenez 

 D. Juan José Collado Martín 
 
Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo. 
 
Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la 
sede de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes 
Náuticos, sita en la calle Querol, nº 7, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 – 88 - 89. 
 

A N E X O 
 
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Moto Náutica “B”. 
 
Apellidos: 
Nombre: 
Documento Nacional de Identidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio: 
Localidad: Provincia: 
Código Postal: Teléfono: 
 
Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, de 
conformidad con la Resolución del Consejero Educación, Juventud y Deportes, nº 
2018000036, de fecha 19 de enero de 2018.  
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En , a de de 2018 
 
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.- Ciudad Autónoma de 
Melilla.  
 
Contra esta ORDEN/RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la 
notificación o publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

Melilla 9 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 
 
133. ORDEN Nº 65 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA TEÓRICA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO. 
 
El titular de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 
08/02/2018, registrado al número 2018000065, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha dispuesto lo siguiente:  
 
Por Orden, nº 2018000036, de 19 de enero de 2018 (BOME núm.: 5.516, de 26 de  
enero de 2018) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo 
profesional, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título 
de Patrón de Embarcaciones de Recreo, a celebrar en Melilla, el día 16 de mayo de 
2018, en el I.E.S. Miguel Fernández, en Avenida General Astilleros, s/n., en Melilla, a 
las 17:00 horas, con una duración máxima de 1 horas y 30 minutos, según se 
especifica en el ANEXO I, de la presente convocatoria.  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1272/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 247 de 11/10/2014) , 
y de acuerdo con las siguientes Bases: 
 
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sito en la calle Querol, nº 7, Melilla, bien 
directamente o a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segunda.- A esta Solicitud se acompañará: 
 
1.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte. 
2.-Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22. 
3.-Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 50 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con los 
siguiente dígitos: 
 

IBAN: ES41 - Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta: 1310534790. 
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Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 27 de abril de 
2018. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de 
presentación de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar 
desde la fecha de la publicación de los resultados. 
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por: 
 

Presidente: D. Ángel Guerrero Molino 
Secretario:  D. Joaquín M. Ledo Caballero 
Vocales:     D. José Miguel Tasende Souto 

   D. Antonio Bergoñós González           
 
El Tribunal Suplente estará compuesto por: 
 
Presidente: D. Germán Ortíz Sánchez 
Secretaria: Dña. Mª de los Ángeles Quevedo Fernández 
Vocales:    D. Manuel de la Cámara Jiménez 
                  D. Juan José Collado Martín 

 
Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo. 
 
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la 
sede de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y 
Náutica, calle Querol, nº 7, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89. 
 

A N E X O I 
 
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Embarcaciones de Recreo. 
 
Apellidos: 
Nombre: 
Documento Nacional de Identidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio: 

 

Localidad: Provincia: 

Código Postal: Teléfono: 
  

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, de 
conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, núm. 
2018000036, de 19 de enero de 2018  
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En , a de de  2018 
 
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes. Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

A N E X O II 
 
1. El examen se compondrá de 45 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 1 
hora y 30 minutos. 
 
2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que 
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 32 
preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de 
errores: 

- Del Convenio Internacional para Prevenir Abordajes, máximo 5 errores 
permitidos. 
- De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos. 
- Carta de navegación, máximo 2 errores permitidos. 

 
3. La normativa IALA en la que se basaran los exámenes de Patrón de Navegación 
Básica (P.N.B.) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) es la adoptada por 
Resolución del Presidente de Puertos de Estado, de 8 de junio de 2010, por la que se 
aprueba el nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación. 
  
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

Melilla 9 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 
 
134. ORDEN Nº 66 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA TEÓRICA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA. 
 
El titular de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 
08/02/2018, registrado al número 2018000066, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha dispuesto lo siguiente:  
 
Por Orden, nº 2018000036, de 19 de enero de 2018 (BOME núm.: 5.516, de 26 de  
enero de 2018) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo 
profesional, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título 
de Patrón para Navegación Básica, a celebrar en Melilla, el día 16 de mayo de 
2018, en el del I.E.S. Miguel Fernández, en Avenida General Astilleros, s/n., en Melilla, 
a las 19:00 horas, con una duración máxima 45 minutos, según se determina en el 
Anexo II de la presente convocatoria.  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1272/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre (B.O.E. nº 247 de 11/10/2014) , y de acuerdo con las 
siguientes Bases: 
 
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, calle Querol, nº 7, Melilla, bien directamente o 
a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segunda.- A esta solicitud se acompañará: 
 
1.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte. 
2.-Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22. 
3.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con los 
siguientes dígitos: 
 

IBAN: ES41 - Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta: 1310534790. 
 



 
     BOME Número 5522 Melilla, Viernes 16 de Febrero de 2018 Página 356 

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 27 de abril de  
2018.   
            
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por: 
 

Presidente: D. Ángel Guerrero Molino 
Secretario:  D. Joaquín M. Ledo Caballero 
Vocales:     D. José Miguel Tasende Souto 
                   D. Antonio Bergoñós González 
           
El Tribunal Suplente estará compuesto por: 
 
Presidente: D. Germán Ortíz Sánchez 
Secretaria: Dña. Mª de los Ángeles Quevedo Fernández 
Vocales:    D. Manuel de la Cámara Jimenez 
        D. Juan José Collado Martín 

                       
Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo. 
 
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la 
sede de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y 
Náutica, sita en la calle Querol, nº 7, Teléfono: 95 297 62 86 - 89. 
             

A N E X O I 
 
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Navegación Básica. 
 
Apellidos: 
Nombre: 
Documento Nacional de Identidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio: 
Localidad: Provincia: 
Código Postal: Teléfono: 
 
Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, de 
conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, nº 
2018000036, de 19 de enero de 2018 . 
 
En , a de de  2018 
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Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.- Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 

A N E X O II 
 
1. El examen se compondrá de 27 preguntas tipo test de formulación independiente 
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Su duración máxima será de 45 
minutos. 
 
2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que 
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 17 
preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de 
errores: 
 

a) De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos. 
b) De Reglamento, máximo 5 errores permitidos. 

                  
3. La normativa IALA en la que se basaran los exámenes de Patrón de Navegación 
Básica (P.N.B.) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) es la adoptada por 
Resolución del Presidente de Puertos de Estado, de 8 de junio de 2010, por la que se 
aprueba el nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación. 
  
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

Melilla 9 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 
 
135. ORDEN Nº 67 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA DE LA PRUEBAS TEÓRICAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE CAPITÁN DE YATE. 
 
El titular de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden de 
08/02/2018, registrado al número 2018000067, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes ha dispuesto lo siguiente:  
 
Por Orden, nº 2018000036, de 19 de enero de 2018 (BOME núm.: 5.516, de 26 de  
enero de 2018) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo 
profesional, se autoriza la celebración de las pruebas teóricas para la obtención del 
título de Capitán de Yate, a celebrar en Melilla, el día 15 de mayo de 2018, en las 
instalaciones de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ubicada en la calle 
Querol, nº 7, en Melilla, según se determina en la presente convocatoria y en el horario 
que se establece en el Anexo II.  
 
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1272/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
875/2014, de 10 de octubre (B.O.E. nº 247 de 11/10/2014) , y de acuerdo con las 
siguientes Bases: 
 
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Educación, Juventud 
y Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, calle Querol nº 7, Melilla, bien directamente o 
a través de los establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segunda.- A esta solicitud se acompañará: 
 
1.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte. 
2.-Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22. 
3.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón de Yate. 
4.- Certificado original de los resultados obtenidos en la última convocatoria, si 
procede. 
5.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si procede. 
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6.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 91 euros y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla abierta en el BSCH, Oficina Principal, con el título Recaudación Directa, 
identificada con los siguiente dígitos: 
 
IBAN: ES 41 - Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19 Nº. Cuenta: 1310534790. 
 
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 27 de abril de 
2018. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de 
presentación de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar 
desde la fecha de la publicación de los resultados. 
 
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por: 
 

Presidente: D. Ángel Guerrero Molino 
Secretario:   D. Joaquín M. Ledo Caballero 
Vocales:      D. José Miguel Tasende Souto 
                         D. Antonio Bergoñós González   
         
El Tribunal Suplente estará compuesto por: 
 
Presidente:  D. Germán Ortíz Sánchez 
Secretaria:  Dña. Mª de los Ángeles Quevedo Fernández 
Vocales:     D. Manuel de la Cámara Jimenez 
       D. Juan José Collado Martín 

 
Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo. 
 
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la 
sede de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y 
Náutica, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 – 89. 
 

A N E X O   I 
 
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Capitán 
de Yate. 
 
Apellidos: 
Nombre: 
Documento Nacional de Identidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio: 
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Localidad: Provincia: 
Código Postal: Teléfono: 
 
Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, de 
conformidad con la Orden de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, , nº 
2018000036, de 19 de enero de 2018. 
 
En , a de de 2018 
 
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes. Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
 

A N E X O   II 
 
Horarios de la prueba teórica para la obtención del Título de Capitán de Yate: 
 

Día 15/05/2018 - De 18:30 a 21:00 horas. 
 
El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente entre 
sí, con 4 posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas y 
media. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración: 
 
a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un 

mínimo de 28 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un número 
máximo de errores: 

 
- De teoría de navegación y máximo de 5 errores permitidos. 
- De cálculos de navegación carta, máximo 4 errores permitidos. 

 
b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y 

cuando se superen los criterios específicos de las dos materias que componen 
cada módulo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

- Módulo de navegación: 

• Teoría de navegación: máximo de 5 errores  Cálculo de 
navegación: máximo de 4 errores 

 
- Módulo genérico:  

• Meteorología: máximo de 5 errores 

• Inglés: máximo de 5 errores 
 

El aprobado del módulo se conservará durante las dos siguientes convocatorias en las 
que la administración competente realice exámenes de capitán de yate. El aprobado 
por módulos solo será válido en el ámbito exclusivo de cada Administración con 
competencias.  
 
Contra esta ORDEN/ que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación de la presente. 
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

Melilla 9 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Dirección General de Juventud y Deportes 
 
136. ORDEN Nº 74 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A 
CONVOCATORIA DE LA PRUEBA TEÓRICA PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 
DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A". 
 
El titular de la Consejería de Educación; Juventud y Deportes, mediante Orden de 
08/02/2018, registrado al número 2018000074, en el Libro de Oficial de Resoluciones 
de la Consejería de Educación; Juventud y Deportes ha dispuesto lo siguiente:  
 
Por Orden, nº 2018000036, de 19 de enero de 2018 (BOME núm.: 5.516, de 26 de  
enero de 2018) del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, y de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el 
que se actualizan las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, se 
autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Moto Náutica “A”, a celebrar en Melilla, el día 14 de mayo de 2018, en las 
instalaciones del Pabellón García Pezzi , ubicada en la calle Azucena, en Melilla, a las 
18:00 horas (duración 1 hora). 
  
De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 1272/2018, en virtud de las 
competencias que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER  
 
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
259 de 8 de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 12/03/2002), y de 
acuerdo con las siguientes Bases: 
 
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud 
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, calle Querol, nº 7, Melilla, bien directamente o 
a través de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Segunda.- A esta Solicitud se acompañará: 
 
1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en cuyo 
dorso se hará constar su nombre y apellidos. 
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte. 
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014, de 
10 de octubre, capítulo IV sobre Reconocimiento Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22. 
4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya cuantía 
asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa, identificada con los 
siguiente dígitos: 
 

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta: 1310534790. 
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Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 27 de abril de 
2018. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de 
presentación de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar 
desde la fecha de la publicación de los resultados. 
 
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de 
Educación, Juventud y Deportes, de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto 
por: 
 
Presidente: D. Ángel Guerrero Molino 
Secretario:  D. Joaquín M. Ledo Caballero 
Vocales:     D. José Miguel Tasende Souto 
                   D. Antonio Bergoñós González 
           
El Tribunal Suplente estará compuesto por: 
 
Presidente: D. Germán Ortíz Sánchez 
Secretaria: Dña. Mª de los Ángeles Quevedo Fernández 
Vocales:    D. Manuel de la Cámara Jimenez 
                  D. Juan José Collado Martín 
 
Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por 
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo. 
 
Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella 
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios. 
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la 
sede de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes 
Náuticos, calle Querol, nº 7, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 – 88 - 89. 
 

A N E X O 
 
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón de 
Moto Náutica “A”. 
 
Apellidos: 
Nombre: 
Documento Nacional de Identidad: 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio: 
Localidad: Provincia: 
Código Postal: Teléfono: 
 
Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, de 
conformidad con la Resolución del Consejero Educación, Juventud y Deportes, nº 
2018000036, de fecha 19 de enero de 2018 
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En , a de de 2018 
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación de la presente. 
 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
Extraordinario número 2 de 30 de enero de 2017), y 121 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE número 236, de 1 de octubre de 2015). 
 
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de 
alzada interpuesto. 
 
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su 
responsabilidad. 
 
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos oportunos.  
 

Melilla 9 de febrero de 2018, 
El Secretario Técnico de Educación, Juventud y Deportes, 
Joaquín M. Ledo Caballero 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE CULTURA Y FESTEJOS 

Dirección General de Cultura y Festejos 
 
137. ORDEN Nº 65 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018, RELATIVA A BASES DE 
BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL 2018. 
 
Por medio de la presente y de conformidad con las competencias que actualmente 
tengo conferidas de conformidad con el articulo 33 del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext. Num. 2 de 30 de enero 
de 2017) VENGO EN ORDENAR la publicación de las bases que se anexan como 
tramite preceptivo al procedimiento de concurrencia que en las mismas se determinan. 
 

SEMANA DE CINE DE MELILLA 
BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL  2018 

 
BASES/REQUISITOS 

 
 
OBJETO 
 
La Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla convoca, a través de su 
Semana de Cine, las BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL, con el objetivo de 
incentivar y dinamizar la generación de proyectos y la animación del sector audiovisual 
local, mediante  iniciativas que coadyuven a una mayor implicación y participación 
ciudadana en la Semana de Cine de la Ciudad de Melilla.  
 
Las becas van dirigidas a proyectos para la realización de cortometrajes de 
ficción, animación o documental con una duración máxima de 30 minutos y 
temática libre y consistirán en asignación económica y asesoramiento 
profesional por parte de personas expertas de reconocido prestigio del cine 
español.  
 
Las presentes BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL quedan condicionadas al 
cumplimiento de los requisitos que a continuación se exponen en esta convocatoria.  
 
 
BECAS 
 
La cantidad global destinada a la parte económica de las BECAS DE CREACIÓN 
AUDIOVISUAL será de 6.000 €. El Jurado Técnico  podrá seleccionar hasta tres 
proyectos y  asignará la cuantía económica a cada uno de ellos a su criterio, tomando 
en consideración la naturaleza, características y requerimientos técnicos. La 
asignación máxima que podrá recibir uno de los proyectos será de 3.000 €.  
 
Para poder desarrollar los proyectos seleccionados, las personas becadas disfrutarán 
de un asesoramiento profesional avalado por el Jurado Técnico de las BECAS DE 
CREACIÓN AUDIOVISUAL (integrado por profesionales de dirección, producción, 
guionistas y/o personal técnico de reconocido prestigio del cine español).  
 
PARTICIPANTES 



 
     BOME Número 5522 Melilla, Viernes 16 de Febrero de 2018 Página 366 

 
Podrán participar en esta convocatoria tanto personas físicas, sin límite de edad, que 
hayan nacido, residan, estudien o trabajen en la ciudad de Melilla, así como empresas 
y profesionales del sector audiovisual, con domicilio fiscal en la ciudad. 
 

a) Las personas físicas deberán aportar fotocopia del DNI y, en caso de no haber 
nacido en Melilla, se deberá acompañar, según el caso, la siguiente 
documentación: 

 
• Certificado de empadronamiento o residencia. 

 
• Fotocopia del certificado de empresa o contrato de trabajo expedido en 

documento oficial. 
 

b) Las personas jurídicas deberán aportar: 
 

• Tarjeta de Identificación Fiscal como acreditación de su domicilio a efectos 
fiscales. 

• Alta en el Impuesto de Actividades Económicas para determinar que su 
epígrafe o grupo se corresponde con una actividad dedicada al sector 
audiovisual.  

• Declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (del Estado y las Comunidades Autónomas) y con la 
Seguridad Social. 

 
Cada participante se hace responsable de la veracidad de la documentación 
presentada, eximiendo a la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla de 
cualquier responsabilidad en este sentido.  
 
Se podrá presentar un único proyecto por convocatoria.  
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Los proyectos deberán incluir: 
 

• Breve sinopsis. 
• Memoria. 
• Guion literario. 
• Guion técnico. 
• Plan de trabajo aproximado. 
• Presupuesto desglosado. 
• Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada (Anexo I) de la presente 

convocatoria. 
 

 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 
El plazo de presentación finalizará el 1 de mayo de 2018. 
 
Los proyectos, junto con la documentación a aportar, se enviarán a la siguiente 
dirección de correo electrónico: consejeriacultura@melilla.es 
 
JURADO TÉCNICO 
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El Jurado Técnico de la citada convocatoria estará compuesto por 
profesionales de reconocido prestigio en el sector audiovisual, entre 
cuyos integrantes figurarán responsables de la Semana de Cine de 
Melilla y de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
cuyo dictamen será público e inapelable. 

 
La selección de los proyectos se basará en criterios de creatividad, calidad artística y 
técnica, teniendo en cuenta la posibilidad real de su realización en la forma y plazos 
previstos en esta convocatoria. 
 
VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos serán valorados por el Jurado, asignando las ponderaciones máximas 
que se expresan: 

a) La creatividad, la calidad artística y técnica del proyecto: hasta 55 puntos. 

b) La viabilidad del proyecto en función de sus características: hasta 20 puntos. 

c) El presupuesto del proyecto: hasta 20 puntos. 

d) Que la autoría del guión o la labor de dirección de la videocreación sea 
íntegramente femenina: 5 puntos *. 

* En los supuestos de coparticipación masculina en la dirección y el guión, la puntuación será la 
proporcional a la cantidad de mujeres directoras y guionistas, para lo cual se baremará por 
separado la participación femenina en cada uno de los conceptos, y se sumará la puntuación 
obtenida, hasta el límite de 5 puntos. 

 
Las BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL podrán ser declaradas desiertas, en la 
totalidad o en parte de la cuantía anteriormente reseñada, si, a juicio del jurado, los 
proyectos presentados no reunieran la calidad exigible. 
 
 
Una vez recibidas las propuestas y documentación justificativa, el Jurado Técnico 
valorará si su calidad se corresponde con el nivel de gastos acreditado. Si se 
observase alguna discrepancia grave en este sentido, el Jurado pedirá las oportunas 
aclaraciones, que, si no resultasen suficientemente concluyentes, podrían derivar en la 
tramitación del correspondiente expediente de cancelación de dicha ayuda. 
 
A estas cantidades les serán de aplicación los tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole vigentes en el momento de su abono. 
 
PROCEDIMIENTO Y PLAZOS 
 
El procedimiento para la materialización de estas becas se desarrollará de acuerdo a 
las siguientes fases y plazos: 
 

• RESOLUCIÓN SELECCIÓN DE PROYECTOS  - En acto público durante la 
presentación oficial de la 10 Semana de Cine de Melilla. 
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• ASESORAMIENTO PROFESIONAL - Se desarrollará en el transcurso de la 10  
Semana de Cine de Melilla. 

 
 

• ENTREGA DE AUDIOVISUALES -  Los productos audiovisuales finales 
resultantes de las BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL serán presentados 
durante la siguiente edición de la Semana de Cine de Melilla. 

 
Las fases de este procedimiento serán de obligado cumplimiento en cuanto a 
requisitos y plazos. El incumplimiento de estas bases, supondrá la pérdida de 
cualquier derecho adquirido. 
 
La Organización se reserva el derecho a cambiar las fechas anteriormente indicadas si 
así lo exigiera la correcta gestión de esta convocatoria, de lo que se informará 
directamente a los a cada participante. 
 
PROMOCIÓN Y EXHIBICIÓN 
 
Para la más amplia difusión de los trabajos realizados, los audiovisuales resultantes de 
esta convocatoria se incluirán en una sección especial de la programación de la 11 
SEMANA DE CINE DE MELILLA. 
 
La documentación y materiales de los proyectos no seleccionados podrán ser retirados 
por aquellos participantes que lo soliciten. Este derecho podrá ejercitarse en un plazo 
máximo de un mes desde que se haga pública la Resolución por la que se conceden 
las ayudas reguladas por la presente convocatoria. 
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SEMANA DE CINE DE MELILLA - BECAS DE CREACIÓN AUDIOVISUAL  2018 
ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
PROYECTO 
 
Título: 
 
Categoría (marcar con una X): 
 
Ficción Animación Documental 
 
Duración prevista: 
Importe presupuesto*: 
 
Dirección: 
Producción: 
Guión: 
Dirección de Fotografía: 
Música: 
Intérpretes: 
Sinopsis: 
 
 
Bio-filmografía de dirección: 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Responsable de la inscripción 
 
Nombre y apellidos: 
NIF/CIF: 
Dirección postal: 
Código Postal:                 
Localidad/Provincia:                             
Teléfonos: 
e-mail: 
Web:     
 
*(Deberá acompañarse desglosado en modelo oficial) 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

DELEGACION DE GOBIERNO EN MELILLA 

Área de Trabajo e Inmigración 
 

138. DEPÓSITO DE ESTATUTOS DE LA "ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 
PRENDERÍA Y OTROS PRODUCTOS USADOS" . 

 
ANUNCIO 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 del R.D. 873/1977 de 22 de Abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace público que en esta Área de Trabajo e 
Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, han sido depositados los 
estatutos de la asociación, denominada: "Asociación de comerciantes de prendería 
y otros productos usados" cuyo ámbito es: Profesional dentro de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, siendo los miembros de la Junta Directiva, Da. Aziz Rachidi 
Rachid (Presidente), Da. Tarek Belaid Abdel Lah (Secretario), Da. Yunes Mohamed 
Butahar, (Tesorero) 
 

Melilla, a 08 de febrero de 2018. 
La Directora del Área de Trabajo e Inmigración, 
Antonia Basante Ortiz. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 
 
139. NOTIFICACIÓN A D. KARIM ISSARTI, EN PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN 
CONTENCIOSA 212/2017., 
 

SCT SEPARACION CONTENCIOSA 0000212 /2017 
Procedimiento origen: Sobre SEPARACION CONTENCIOSA 

DEMANDANTE D/ña. FA TIMA ACHHOUD AMAR 

Procurador/a Sr/a. CAROLINA GARCIA CANO 

Abogado/a Sr/a. NOELIA HERRERA SANTA 

DEMANDADO D/ña. KARIM ISSARTI 

Procurador/a Sr/a. SIN PROFESIONALES. 
 

EDICTO 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
En el procedimiento de referencia se ha dictado la sentencia que en extracto tiene el 
siguiente tenor: 
 

SENTENCIA nº 22/18 
 
En Melilla, a 7 de febrero de 2018. 
 
Vistos por mi, doña Ana Beatriz Pérez Pérez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Melilla, los autos de juicio sobre separación seguidos en este 
Juzgado con el número 212/2017 a instancia de D./DONA FATIMA ACHHOUD AMAR 
representado por el procurador D./Dña. Carolina García Cano y con la asistencia 
letrada de D. /Dña. Noelia Herrera Santa, frente a DON/Dña. KARIM ISSARTI, en 
situación de rebeldía procesal, con intervención del Ministerio Fiscal. 
 

FALLO 
 
Se estima parcialmente la demanda interpuesta por D./DOÑA FATIMA ACHHOUD 
AMAR representado por el procurador D./Dña. Carolina García Cano y con la 
asistencia letrada de D./Dña. Noelia Herrera Santa, frente a DON/Dña. KARIM 
ISSARTI, en situación de rebeldía procesal y en consecuencia debo acordar y acuerdo 
la separación de los expresados con suspensión de la vida común de los casados y 
cesando la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la 
potestad doméstica, acordando las siguientes medidas definitivas: 
 
Se mantienen el ejercicio conjunto de la patria potestad y se atribuye a la madre la 
guarda y custodia del menor. 
 
Se fija un régimen de visitas a favor del padre flexible, pudiendo ver a su hijo cuando lo 
estime procedente y mediando acuerdo por parte de la madre. Se establece una 
pensión alimenticia, con los condicionamientos de abono establecidos en el 
Fundamento Jurídico Tercero, de 180 euros mensuales. No se establece pensión 
compensatoria. 
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Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado KARIM ISSARTI, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación. 
 
En MELILLA, a ocho de febrero de dos mil dieciocho. 
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