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Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General
Negociado de Gestión de Población
587.- Notificación a D. Abdellaziz Amjahad.
588.- Notificación a D. Mimoun El Fayda y D. Badr
El Fayda.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
589.- Resolución relativa a la adjudicación del servi-
cio de apoyo en atención socio-educativa para
Escuela de Educación Infantil, San Francisco a la
empresa CLECE, S.L.
590.- Orden de fecha 23 de febrero de 2010, relativa
a convocatoria, procedimiento abierto y tramitación
urgente, con varios criterios de adjudicación, de
"Mejora de alumbrado público de las calles Doctor
Juan Ríos y adyacentes".
591.- Resolución relativa a la adjudicación del servi-
cio de limpieza-mantenimiento básico del CEIP n.º
13, Altos del Real de la Ciudad de Melilla a la
empresa SALME, S.L.
592.- Orden de fecha 22 de febrero de 2010, relativa
a convocatoria, procedimiento abierto y tramitación
urgente con varios criterios de valoración para la
adjudicación de las obras de "Proyecto de restaura-
ción de fachadas del Edificio de la UNED y Centro
Cultural García Lorca".
593.- Orden de fecha 24 de febrero de 2010, relativa
a convocatoria, procedimiento abierto y tramitación
urgente con varios criterios de valoración para la
adjudicación de las obras de "Mejora del alumbrado
público de las calles Luis de Ostariz y Ramal del
Doker".
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Secretaría Técnica
594.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario n.º 4/2010 seguido a instan-
cias por France Telecom España.
595.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario n.º 2/2010 seguido a instan-
cias por Vodafone España.
596.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario n.º 16/2010 seguido a ins-
tancias por France Telecom España.

Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Inspección Tributaria
597.- Notificación a D. Chaib Ben Chaib Ben
Kaddur Mojtar.
598.- Notific. a Construcciones Mustafatmi, S.L.
599.- Notificación a D. Carretero Retamero, Juan
Antonio.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
600.- Notificación a D.ª Sukeina Chaib Omar y D.
Antonio Martínez López.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
601.- Notificación de expediente sancionador a D.
Hamed Abdelkader Abdel-Lah.
Consej. de Educación y Colectivos Sociales
602.- Convocatoria pública de plazas del progra-
ma de Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y
Tiempo Libre para mayores del año 2010.
603.- Decreto n.º 475 de fecha 26 de febrero de
2010, relativa a bases reguladoras de aplicación a
los programas de Viajes Balneoterapéuticos y de
Ocio y Tiempo Libre para mayores de la Consejería
de Educación y de Colectivos Sociales.
Consejería de Medio Ambiente
Contaminación Ambiental
604.- Notificación a D. Abdelaziz Abdeselam
Mohamed.
Consejería de Medio ambiente
605.- Información pública relativa a cambio de
titularidad actividades molestas del local sito en el
Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga, 25.
606.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en Avda. Donantes de
Sangre, 50.
Consejería de Juventud y Deportes
607.- Orden n.º 290 de fecha 2 de marzo de 2010,
relativa a convocatoria de curso de formación de
Monitores/as de Tiempo Libre Infantil y Juvenil.
Consejería de Fomento - Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo
608.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario n.º 4/2010, seguido a
instancias de D. Luis Reina Gallego.



BOME NÚM. 4692 - MELILLA, VIERNES 5 DE MARZO DE 2010 - PAG. 830

609.- Notificación acuerdo iniciación de expediente sancionador a D.ª Mercedes Moreno Martín.
610.- Notificación orden de legalización de obras a D. Bagdad Hamu Amar, promotor de las obras del inmueble
sito en la calle Arroyo María Cristina, 35.
611.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado 1/2010, seguido a instancias de
Compañía Hispano Marroquí de Gas y Electricidad S.A.
612.- Notificación de resolución de expediente sancionador a D. Mohamed Hamed Hamedi.
613.- Notificación de iniciación de expediente sancionador a D. Lahais Mohamed Mohamed.
614.- Notificación a D.ª Fatima S. Abdeselam Lahsem.
615.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de febrero de 2010 relativo a aprobación inicial de la
modificación del estudio de detalle para adecuación de manzana en el Polígono Industrial "Sepes".
Consejería de Fomento - Dirección General de Arquitectura
616.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento ordinario n.º 1/2010, seguido a instancias de
Isaac Belilty Asserraf y Coty Benguidui Sultán.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
617.- Notificación a D. Calero Fernández, María del Carmen y otros.
618.- Notificación de sanción a D. Gil Solis Enrique Severiano y otros.
Patronato de Turismo de Melilla
619.- Acuerdo de colaboración entre el Patronato de Turismo de Melilla y la Asociación de Amigos del Museo del
Automóvil de Melilla.
620.- Acuerdo de colaboración entre el Patronato de Turismo de Melilla y el Club Scorpio 4x4 de Aventuras de
Melilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
621.- Notificación a D.ª Amalia Bernasa Triano.
622.- Notificación a D. Mourad Rouchdi y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
623.- Notificación de resolución a D.ª Arbia Hayani Boudali y D.ª Ghalia El Ouakili El Ouakili.
624.- Notificación de resolución a D. Mohamed Bussian Aisa y Karima Abdelkader Abdelah.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
625.- Notificación a D. José Francisco Antón López.
626.- Notificación actas de infracción a D. Mustafa Mohamed Hamed y Saguid Mhamedi Garriga.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
627.- Notificación a la empresa Edificios Alboran S.L.
628.- Notificación de edicto a D.ª Yohana Cotty Levy Levy.
629.- Notificación de edicto a D.ª Yamina Halifaa Aztman.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 3
630.- Citación a D. Hamed Aaboubou, en procedimiento Juicio de Faltas 290/2009.
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 2
631.- Emplazamiento a personas interesadas en recurso contencioso administrativo Derecho Fundamentales
4/2010, seguido a instancia de Ibrahim Khelifati.
632.- Emplazamiento a personas interesadas en recurso contencioso administrativo Derechos Fundamentales
3/2010, seguido a instancias de Amadou Kampassa.
633.- Emplazamiento a personas interesadas en recurso contencioso administrativo Derecho Fundamentales
2/2010, seguido a instancia de Eddy Musmi.
634.- Emplazamiento a personas interesadas en recurso contencioso administrativo Derechos Fundamentales
1/2010, seguido a instancias de Stela Adam.
Juzgado de lo Social N.º 1
635.- Notificación a D. Habib Azabzan y empresa Habib Azbzan, en n.º de autos de demanda 430/2009.
636.- Notificación a D. Abdeluali Dris Mohamed, en n.º de autos de demanda 219/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

587.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla:

D. ABDELLAZIZ AMJAHAD T.R. X1474764 C/.
CARDENAL CISNEROS, 7, P 02.

Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sita en
Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.

Melilla, 26 de febrero de  2010.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

588.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Admimstraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente fijación en el Tablón
de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla:

D. MlMOUN EL FAYDA T.R. X8758443 AVDA.
CASTELAR, 18.

D. BADRELFAYDA T.R. Y0195821 AVDA.
CASTELAR, 18.

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sita en Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.
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Melilla, 24 de febrero 2010.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

589.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: SERVICIO DE APOYO EN ATENCION SOCIO-EDUCATIVA PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL, SAN FRANCISCO.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: ATENCIÓN SOCIO EDUCATIVA SAN FRANCISCO/2009.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE APOYO EN ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL, SAN FRANCISCO.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios Criterios.

4.- Presupuesto base de licitación: 487.000,00 €, desglosado en: Presupuesto: 487.000,00 €, IPSI: 0 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 19 de febrero de 2010.

B) Contratista: CLECE, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 462.500,00 €, IPSI: 0 €, mejoras por importe total de: 106.066,76 €.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

590.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 23 de febrero de 2010, por la
que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Urgente, con varios criterios de Adjudicación, de "MEJORA
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES DOCTOR JUAN RÍOS Y ADYACENTES."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: ALUMBRADO CALLES DOCTOR JUAN RÍOS Y ADYACENTES/10.

2. Objeto del contrato: "MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES DOCTOR JUAN RÍOS Y
ADYACENTES".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.

Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: URGENTE.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con varios criterios de Adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 247.120,02.-€, desglosado en: Presupuesto: 228.814,83.-€, IPSI: 18.305,19.-
€.

5. Garantía Provisional: 6.864,44.-€; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: I) Instalaciones eléctricas, Subgrupo 1. Alumbrados, Iluminaciones y Balizamientos
luminosos, en cualquiera de sus categorías.

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
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b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de Variantes: Los licitadores no
podrán proponer variantes al proyecto.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

591.- Resolución de la Consejera de Contratación
y patrimonio, por la que se hace pública la adjudica-
ción referente a: Servicio de limpieza-mantenimiento
básico del CEIP N° 13, Altos del Real de la Ciudad
de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: LIMPIEZA-MANTENI-
MIENTO CEIP ALTOS DEL REAL/2009.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Servicio de limpieza-
mantenimiento básico del CEIP N°13, Altos del
Real de la Ciudad de Melilla.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Varios Criterios.

4.- Presupuesto base de licitación: 85.062,00
€, desglosado en: Presupuesto: 81.790,03 €, IPSI:
3.271,60 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 19 de febrero de 2010.

B) Contratista: SALME, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 74.177,09 €,
desglosado en: Presupuesto: 71.324,12 €, IPSI:
2.852,96 €, y mejoras por importe de 20.037,40 €.

Melilla, 23 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

592.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 22 de febrero
de 2010, por la que se convoca, procedimiento
Abierto, Tramitación Urgente con varios criterios
de valoración para la adjudicación  de las obras de
"PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE FACHA-
DAS DEL EDIFICIO DE LA UNED Y CENTRO
CULTURAL GARCÍA LORCA".

1. Entidad adjudicadora:

a) organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: RESTAURACIÓN
FACHADA UNED/2010.
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2. objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lugar de Ejecución:
Melilla.

b) Plazo de Ejecución: SEIS (06) MESES.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios:

.Oferta Económica: 70 puntos.

.N° de días de contrato ofertados a trabajadores
desempleados inscritos en el SPEE: 20 puntos.

.Reducción del plazo de ejecución de la obra: 10
puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 560.795,40 €
Ipsi incluido, desglosado en presupuesto: 519.255,00
€, Ipsi: 41.540,40 €.

5. Garantías: provisional: 15.577,65 euros, co-
rrespondiente al 3% del Presupuesto de Licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla ,52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, canti-
dad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: K (ESPECIALES);
Subgrupo: 7: Restauración de bienes inmuebles
histórico-artístico, Categoría: e).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA, que si cae
en sábado, domingo o festivo, se entenderá referi-
do al primer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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593.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 24 de febrero de
2010, por la que se convoca, Procedimiento Abierto,
Tramitación Urgente con varios criterios de valora-
ción para la adjudicación de las obras de "MEJORA
DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES
LUIS DE OSTARIZ Y RAMAL DEL DOKER".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: ALUMBRADO LUIS
DE OSTARIZ/2010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lugar de Ejecución:
Melilla.

b) Plazo de Ejecución: CUATRO (04) MESES.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios:

.Oferta Económica: 40 puntos.

.N° de días de contrato ofertados a trabajadores
desempleados inscritos en el SPEE: 60 puntos.

4. Presupuesto base de licitación: 287.211,50 €
Ipsi incluido, desglosado en presupuesto: 265.936,57
€, Ipsi: 21.274,93 €.

5. Garantías: provisional: 6.704,28 euros, corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de Licitación ex-
cluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001

d) Teléfono: 952699131/151

e) Telefax: 952699129

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el

BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-
nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS, can-
tidad que deberá ser ingresada en la caja Municipal
y presentar Carta de pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: I Instalaciones eléctri-
cas; Subgrupo: 1 Alumbrados, iluminaciones y
balizamientos luminosos en cualquiera de sus
categorías.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA. que si cae
en sábado, domingo o festivo, se entenderá referi-
do al primer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
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c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

d) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 01 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

594.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por France Telecom España
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso- Administrativo contra la Or-
den número 3224/2009 dictada por la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordinario n° 4/
2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolución
del Juzgado de los Contencioso-Administrativo n.º 3
de Melilla, cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por FRANCE TELECOM
ESPAÑA se ha interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo contra resolución dictada el día 15 de
diciembre de 2009 de esa CONSEJERÍA DE HA-
CIENDA Y PRESUPUESTOS DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA dictada en expediente RE09/
04 sobre liquidación de la Ordenanza fiscal para el
sometimiento de las empresas explotadoras de
servicios de telefonía móvil a la tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local". Y siendo
necesarios los expedientes que motivaron las reso-
luciones impugnadas, ruego a V.I. ordene la remi-
sión de aquellos a este Juzgado en el plazo impro-
rrogable de veinte días incorporando al mismo las
notificaciones por emplazamiento efectuadas de
conformidad con el art. 49 de la Ley de la JCA.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-

tiva (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

595.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por Vodafone España contra
la Consejería de Hacienda y Presupuestos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo contra la
Orden número 3020/2009 dictada por la Consejería
de Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, dando lugar al Procedimiento Ordi-
nario n° 2/2010 en el desarrollo del cual ha recaído
Resolución del Juzgado de los Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 3 de Melilla, cuyo contenido es el
siguiente:

Ante este Juzgado y por VODAFONE ESPAÑA
se ha interpuesto recurso Contencioso-Adminis-
trativo contra resolución dictada de ese Departa-
mento. Y siendo necesarios los expedientes que
motivaron las resoluciones impugnadas, ruego a
V.I. ordene la remisión de aquellos a este Juzgado
en el plazo improrrogable de veinte días incorpo-
rando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas de conformidad con el art.49 de
la Ley de la JCA.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
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ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre), se procede a notificar a cuantos sean interesa-
dos en el procedimiento, mediante publicación del
Acuerdo en el BOME.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacien-
da y Presupuestos. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

596.- Expediente: Recurso Contencioso-Admi-
nistrativo interpuesto por France Telecom España
contra la Consejería de Hacienda y Presupuestos de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo contra la Or-
den número 3019/2009 dictada por la Consejería de
Hacienda y Presupuestos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, dando lugar al Procedimiento Abreviado n.º
16/2010 en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de los Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Melilla, cuyo contenido es el siguiente:

"Ante este Juzgado y por FRANCE TELECOM
ESPAÑA se ha Interpuesto recurso Contencioso-
Administrativo ( P.A. número 16/10) contra resolu-
ción dictada por la Consejería de Hacienda y Presu-
puestos de fecha 16 de noviembre de 2009. Ruego
ordene la remisión del expediente referenciado a
este Juzgado, bajo la personal y directa responsabi-
lidad del jefe de la dependencia en que obrase el
mismo, completo, foliado y en su caso, autentificado,
que deberá contener la notificación del acto adminis-
trativo acompañado de índice, asimismo autentificado,
de los documentos que contenga, conforme a lo
dispuesto en el número 4 del artículo 48 de la LJCA,
en el plazo de VEINTE DÍAS, habiendo sido señala-
da la vista para el próximo día 26/5/2010 a las 10:10
horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en rela-
ción con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda y Presupuestos. José Ignacio Escobar
Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

597.-  De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de
notificar actuaciorres administrativas por el Servi-
cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido
realizar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributa-
rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Notificación acuerdo exigencia
reducción practicada (Expte. SA0902136E).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CHAIB BEN CHAIB
BEN KADDUR MOJTAR NIF: 45263032K.

Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (sita en Avda. de la Marina
Española. Cargadero del Mineral, 25), para ser
notificado en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se enten-
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derá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Melilla a 26 de febrero de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

598.-  De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de
notificar actuaciorres administrativas por el Servicio
de Inspección Tributaria, al no haberse podido reali-
zar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución procedimiento san-
cionador (Expte. SA0902173).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES
MUSTAFATMI, S.L. N.I.F.: B5201053.

Se le cita mediante el presente anuncio para que
comparezca, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en las oficinas del Servicio
de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla (sita en Avda. de la Marina Española. Carga-
dero del Mineral, 25), para ser notificado en el plazo
de quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Melilla a 26 de febrero de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA-

INTERVENCIÓN

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

599.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de
notificar actuaciorres administrativas por el Servi-
cio de Inspección Tributaria, al no haberse podido
realizar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributa-
rio que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Resolución expediente sancio-
nador (Expte. SA 1003001).

OBLIGADO TRIBUTARIO: CARRETERO
RETAMERO JUAN ANTONIO NIF: 45281403S

Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla (sita en Avda. de la Marina
Española. Cargadero del Mineral, 25), para ser
notificado en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
se hubiese comparecido, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado al efecto.

Melilla a 1 de marzo de 2010.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Pedro F. Vázquez Marfil.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

600.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
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ciones correspondientes al año 2009 con los núme-
ros que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13
de enero de modificación de la misma, se les notifica
mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, Sukeina Chaib Omar, Expte.
n.º 308/2006, N.º de orden o resolución, 5018,
Fecha, 6/10/2009.

Nombre y Apellidos, Antonio Martínez López,
Expte. n.º 118/2001, N.º de orden o resolución,
5876, Fecha, 25/11/2009.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,
10, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

SANIDAD Y CONSUMO

601.- No habiáldose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por in-
fracción en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-
023/09, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del art. 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. HAMED
ABDELKADER ABDEL-LAH.- DNI núm. 45.288.
70-K. -Resolución correspondiente al Procedimien-
to Sancionador núm. 52-SA-023/09, de fecha 29
de enero del año en curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del dí a
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de febrero de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

602.- CONVOCATORIA PÚBLICA DE PLAZAS
DEL PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DEL AÑO 2010.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Co-
lectivos Sociales, mediante Orden de fecha 1 de
marzo de 2010, registrada con el número 476, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les, en el ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo séptimo del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla VIENE EN ORDENAR la convocatoria,
en régimen de concurrencia competitiva, de plazas
en los Viajes Balneoterapéuticos y de Ocio y
Tiempo Libre para Mayores, del año 2010, con
cargo a la partida "Área del Mayor y Relaciones
Vecinales" 2010 14 23303 22699 629, RC números
de operación 2461 (Viajes de ocio) y 2460 (Viajes
balneoterapéuticos):

La presente convocatoria se elabora en aten-
ción a las modificaciones introducidas mediante el
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Decreto de Bases Reguladoras promulgado por
Decreto del Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla con fecha día 26 de febrero de 2010, de
inminente entrada en vigor, de acuerdo con lo si-
guiente:

1. OFERTA DE PLAZAS

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
oferta las siguientes plazas del programa de Viajes
para Mayores del año 2010.

300 de Viajes Balneoterapéuticos.

570 de Viajes de Ocio y Tiempo Libre.

Este número de plazas podrá verse incrementado
si las disponibilidades presupuestarias y el coste del
programa así lo permiten.

Cada solicitante podrá optar a una sola modalidad
de viaje (Balneoterapéutico o de Ocio), no obstante
lo cual, en el caso de que resulten plazas sin cubrir
en alguna modalidad, éstas se podrán ofrecer a
solicitantes de la otra, dando prioridad a quienes
perciban menores ingresos.

2.- REQUISITOS

Los beneficiarios deberán reunir los siguientes
requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o permiso de
residencia en España.

2. Estar comprendido en el campo de aplicación
del sistema público de pensiones o ser beneficiario
del mismo en virtud de ley o convenio internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años y, en caso de que
en la solicitud concurra con su cónyuge o pareja, que
ésta tenga cumplidos 45 años, en ambos casos a 31
de diciembre del año en curso.

4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.

5. Poder valerse por sí mismos, de manera que no
se entorpezca el dinamismo del grupo en la realiza-
ción de actividades, excursiones, etc. y sin que se
padezcan trastornos mentales graves que puedan
alterar la convivencia en los establecimientos o en el
desarrollo del programa.

6. No padecer enfermedad infectocontagiosa.

7. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a parti-

cipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del
programa.

3.- SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS VIAJES

En los viajes se encuentran incluidos los si-
guientes servicios:

1. Alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa y en habitaciones dobles de uso
compartido.

2. Tratamientos termales, en su caso, que
comprendan:

a) El reconocimiento médico al ingresar en el
balneario.

b) El tratamiento termal que, en cada caso
prescriba al médico del balneario.

c) El seguimiento médico del tratamiento, con
informe final.

El tratamiento balneoterapéutico completo ten-
drá una duración de tres años, participando cada
beneficiario en el programa del año correspondien-
te al del inicio del tratamiento y en los dos siguien-
tes.

Pólizas colectivas de seguro.

4.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESEN-
TACIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes se formularán en modelo
oficial que se facilitará por la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales -Viceconsejería del
Mayor y Relaciones Vecinales, y se podrán pre-
sentar en la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, Ventanilla Única y Oficinas de Proximi-
dad, o en cualquiera de las formas establecidas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

2.- Las solicitudes se formularan en el plazo de
30 DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria, y en el modelo oficial que se podrá retirar
de la Oficina de Información Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, Ventanilla Única y
Oficinas de Proximidad, acompañadas de los
siguientes documentos:

.DOS FOTOCOPIAS DEL DNI DEL SOLICI-
TANTE, Y DEL CÓNYUGE O ACOMPAÑANTE
EN SU CASO.
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.CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES (Sólo si se perciben pensiones del ISFAS, MUFACE o

IMSERSO).

.INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESIDAD DE TRATA-

MIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN SU CASO.

Tratándose de matrimonios o uniones de análoga naturaleza se presentará un solo impreso de solicitud, junto

con la documentación correspondientes a los dos miembros de la pareja.

5.- FORMA DE PAGO

1.- Una vez publicada la lista definitiva, cada beneficiario incluido deberá abonar en la Caja Municipal y en

concepto de reserva de plaza el importe que le corresponda en función de sus ingresos.

Dicho importe será:

a) De 30 euros cuando el beneficiario perciba ingresos líquidos no superiores a dos veces y media la pensión

mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo (en adelante PMJCC) o de 1,33, caso de ser

matrimonio los que concurran.

b) De 150 euros cuando el beneficiario perciba ingresos superiores a los establecidos en el apartado anterior.

2.- El justificante de abono deberá ser entregado, a modo de confirmación de plaza y compromiso de

participación en el viaje seleccionado, en la sede de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, dentro del

plazo de diez (10) días desde el siguiente al de la publicación en BOME de la lista definitiva de admitidos y excluidos,

transcurrido dicho plazo sin que se haya llevado a efecto el abono y entrega del justificante, se entenderá que el

solicitante renuncia a su plaza.

3.- La posterior renuncia del beneficiario supondrá la pérdida del derecho al reintegro del abono efectuado, a

excepción de aquella que se encuentre debidamente justificada.

6.- BAREMO DE APLICACIÓN

A.- MODALIDAD DE VIAJES BALNEOTERA- PÉUTICOS:

En la participación en el programa tendrán preferencia los beneficiarios pendientes de completar el tratamiento,

conforme a lo determinado en el apartado 3.2 de la presente convocatoria.

El resto de plazas disponibles se adjudicarán conforme a lo siguiente:

a) 80 por 100 a solicitantes que perciban ingresos inferiores al establecido en el apartado 5.1.a) de las presentes

bases.

b) 20 por 100 a solicitantes que perciban ingresos superiores al establecido en el apartado 5.1.a) de las presentes

bases.

En cada cupo las plazas se adjudicarán ponderando las siguientes variables:

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.

Para poder formar parte del Programa es requisito imprescindible que el solicitante precise el tratamiento

solicitado.

En este sentido, esta variable valora el grado de necesidad del tratamiento termal, así como si el solicitante

precisa uno o varios de los tipos de tratamientos incluidos en el programa.

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo 3)

que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos,

distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios:



BOME NÚM. 4692 - MELILLA, VIERNES 5 DE MARZO DE 2010 - PAG. 843

TIPO DE TRATAMIENTO     PUNTUACIÓN

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose
en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos
obtenidas.

2.- Situación económica:

En esta variable se valorarán los ingresos líquidos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge.

Si la solicitud corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la puntuación se dividirán los ingresos totales
por 1,33.

El baremo para la valoración de la situación económica de lo solicitantes será el siguiente:

A) SOLICITANTES CON INGRESOS INFERIORES AL ESTABLECIDO EN EL APARTADO 5.1.a DE LAS
PRESENTES BASES.

TRAMOS DE INGRESOS          PUNTUACIÓN

Ingresos hasta PMJCC                             40

Ingresos superiores < PMJCC x 1.25         35

Ingresos superiores < PMJCC x 1,50         30

Ingresos superiores < PMJCC x 1,75         25

Ingresos superiores < PMJCC x 2             20

Ingresos superiores < PMJCC x 2,25         15

Ingresos superiores < PMJCC x 2,50         10

PMJCC = Pensión Mínima de Jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo.

B) SOLICITANTES CON INGRESOS SUPERIORES AL ESTABLECIDO EN EL APARTADO 5.1.a) DE LAS
PRESENTES BASES.

TRAMOS DE INGRESOS       PUNTUACIÓN

Ingresos entre 2,50 y 2,75 PMJCC            40

Ingresos superiores < PMJCC x 3             35

Ingresos superiores < PMJCC x 3,25         30
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Ingresos superiores < PMJCC x 3,50         25

Ingresos superiores < PMJCC x 3,75         20

Ingresos superiores < PMJCC x 4             15

Ingresos superiores < PMJCC x 4,25         10

Ingresos superiores                                    0

PMJCC = Pensión Mínima de Jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo.

3.- Edad.

En esta variable se valorará la edad del solicitan-
te, en coherencia con los principios que informan y
justifican la asistencia a personas de la Tercera
Edad.

La valoración de esta variable será de un punto por
cada dos años en que se superen los 60 años de
edad redondeándose las fracciones por exceso. La
referencia para la valoración será la edad del solici-
tante a día 31 de diciembre del año en curso.

El tope máximo de esta puntuación será igual a
10 puntos.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio o
unión de análoga naturaleza, a efectos de determinar
la edad, se obtendrá la media aritmética de los años
cumplidos por cada uno de los cónyuges, constitu-
yendo la cifra que resulte, redondeada por exceso, la
edad a considerar.

B.- MODALIDAD DE VIAJES DE OCIO Y TIEM-
PO LIBRE: Se establece el siguiente orden subsidia-
rio de prioridades:

1°. No haber participado en ninguna edición ante-
rior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organizados por
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
(antes Bienestar Social y Sanidad) y percibir ingre-
sos líquidos no superiores a los establecidos en el
apartado 5.1.a) de las presentes bases.

2°. El resto de plazas disponibles se adjudicarán
conforme a lo siguiente:

.un 30 por 100 a quienes no habiendo participado
en la edición anterior, hubieran participado en menor
número de ocasiones en los Viajes de Ocio y Tiempo
Libre organizados por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales (antes Bienestar Social y Sani-
dad) y perciban ingresos líquidos no superiores a los
establecidos en el apartado 5.1.a) de las presentes
bases.

.un 30 por 100 a quienes habiendo participado
en la edición anterior, hubieran participado en
menor número de ocasiones en los Viajes de Ocio
y Tiempo Libre organizados por la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales (antes Bienestar
Social y Sanidad) y perciban ingresos líquidos no
superiores a los establecidos en el apartado 5.1.a)
de las presentes bases.

.Un 30 por 100 a los solicitantes de menores
ingresos, conforme a lo determinado para evaluar
la situación económica, con independencia de su
participación o no en anteriores programas.

.Un 10 por 100 a los solicitantes que perciban
ingresos liquidos superiores a los establecidos en
el apartado 5.1.a) de las presentes bases.

Salvo en el cupo reservado a los solicitantes
con menores ingresos, en cada tramo de prioridad
o cupo de reserva las solicitudes se valorarán
ponderando las variables 2ª y 3ª, de la misma forma
que en el apartado A) anterior.

Los empates se dirimirán por orden de entrada
de la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

7.- Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de selección, la cual
realizará de oficio cuantas actuaciones estimen
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para baremar
las solicitudes estará compuesto como mínimo
por el Director General de la Consejería y dos
empleados públicos o tres en su caso.

8.- Baremadas las solicitudes presentadas se
formulará por el órgano instructor, como propuesta
de resolución, una lista provisional de beneficia-
rios, debidamente motivada, que de acuerdo con el
artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se notificará a los interesados median-
te su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
concediéndoles un plazo de diez días para presen-
tar alegaciones. De existir éstas, el órgano cole-
giado deberá pronunciarse sobre las mismas an-
tes de formular la propuesta definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formu-
lará por el órgano instructor al Consejero de Edu-
cación y Colectivos Sociales, que será el compe-
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tente para resolver la convocatoria, publicándose en
el Boletín Oficial de la Ciudad la lista definitiva de
beneficiarios.

9.- De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del procedimiento administrativo común, con-
tra la presente convocatoria, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 2 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

603.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero
de Educación y Colectivos Sociales y mediante
Decreto del día 26 de febrero de 2010, registrado con
el número 475, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 29
de enero de 2010, aprobó la propuesta formulada por
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
de BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A
LOS PROGRAMAS DE VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y DE COLECTIVOS SOCIALES, así como la aper-
tura de un plazo de 15 días de exposición pública.

Segundo.- Publicado dicho acuerdo en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4683, de 2 de febrero de
2010, una vez transcurrido el referido plazo de
exposición pública no se ha presentado ninguna
alegación o reclamación a las Bases, según consta
en la diligencia de la Jefe de Negociado de la Oficina
de Información y Atención al Ciudadano, de la

Consejería de Administraciones Públicas, por lo
que de conformidad con el artículo 11.7, del regla-
mento de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN PROMULGAR,
con el Refrendo del Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, el DECRETO DEL CONSE-
JO DE POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
BASES REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS
PROGRAMAS DE VIAJES BALNEOTERA-
PÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA
MAYORES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y DE COLECTIVOS SOCIALES, que se
incorpora como anexo, y ordenar su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

A N E X O

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS DE APLICACIÓN A LOS PRO-
GRAMAS DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS
Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES
DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DE
COLECTIVOS SOCIALES.

El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones establece
que las bases reguladoras de las subvenciones de
las corporaciones locales se deberán aprobar en el
marco de las bases de ejecución del presupuesto,
a través de una ordenanza general de subvencio-
nes o mediante una ordenanza específica para las
distintas modalidades de subvenciones.

Por su parte el artículo 4 del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad de Melilla,
aprobado por Decreto n° 498, de 7 de septiembre
de 2005, y publicado en el BOME 4224 de 9 de
septiembre de 2005, dispone que "Los procedi-
mientos de concesión de subvenciones para las
actividades que se indican deberán ajustarse al
presente reglamento y a las Bases de Ejecución
del Presupuesto, así como a la Ley 38/2003 y a las
demás normas legales y reglamentarias que resul-
ten aplicables", añadiendo el artículo 5 que "El
Consejo de Gobierno será el órgano competente
para aprobar las bases que se dicten para cada
modalidad de subvención".

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales, en el ámbito de la Viceconsejería del Mayor
y Relaciones Vecinales, tiene encomendada la
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gestión de programas de viajes balneoterapéuticos y
de ocio y tiempo libre de mayores, como medida
orientada a facilitar el turismo de aquellas personas
mayores que cuentan con limitados recursos econó-
micos, así como el acceso de aquellos que lo
necesiten, a determinados tratamientos indicados
en afecciones principalmente de índole reumatológico
o respiratorio.

Al tratarse de programas sufragados en parte
mediante fondos públicos, la participación en los
mismos encuentra encaje en el concepto legal de
subvención que establece el artículo 2 de la Ley 38/
2003, por lo que su concesión, según la vigente
normativa de aplicación, exige que previamente a
cada convocatoria se establezcan unas bases
reguladoras a las que aquéllas se ajusten.

Por Decreto del Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, del día 29 de enero de 2008, publicado
en el BOME núm. 4475, del día 5 de febrero de 2008,
se promulgaron unas Bases Reguladoras de los
programas de viajes balneoterapéuticos y de ocio y
tiempo libre para Mayores, conforme a las que se
han realizado las dos anteriores convocatorias. Aho-
ra la Consejería de Educación y Colectivos Sociales
pretende ampliar el ámbito de posibles beneficiarios
de estos programas, para lo que se hace necesario
modificar las referidas Bases Reguladoras, lo que se
viene a cumplimentar mediante el establecimiento
de las siguientes normas:

NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA SELEC-
CIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE PARA MAYORES.

1.- AMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes bases reguladoras serán de apli-
cación a los procedimientos para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de los viajes
balneoterapéuticos y de ocio y tiempo libre, destina-
dos a personas mayores, organizados por la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

2.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICITAN-
TES.

1. Tener la nacionalidad española o permiso de
residencia en España.

2. Estar comprendido en el campo de aplicación
del sistema público de pensiones o ser beneficiario
del mismo en virtud de ley o convenio internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años, en caso de en
la solicitud concurra con su cónyuge éste deberá
tener cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de
diciembre del año en curso.

4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.

5. Poder valerse por sí mismos, de manera que
no se entorpezca el dinamismo del grupo en la
realización de actividades, excursiones, etc. y sin
que se padezcan trastornos mentales graves que
puedan alterar la convivencia en los establecimien-
tos o en el desarrollo del programa.

6. No padecer enfermedad infectocontagiosa.

7. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a
participar en las actividades programadas, podrán
ser causas de exclusión para ser beneficiario del
programa.

3.- DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS

En los viajes se encuentran incluidos los si-
guientes servicios:

1. Alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa y en habitaciones dobles de uso
compartido.

2. Tratamientos termales, en su caso, que
comprendan:

a) El reconocimiento médico al ingresar en el
balneario.

b) El tratamiento termal que, en cada caso
prescriba al médico del balneario.

e) El seguimiento médico del tratamiento, con
informe final.

3.- Pólizas colectivas de seguro.

4.- En todo caso, los beneficiarios de los turnos
realizarán los desplazamientos a los estableci-
mientos concertados mediante transporte previa-
mente contratado por la Ciudad Autónoma.

La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales subvencionará las plazas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto 6 de estas Bases. Esta
aportación se hará efectiva directamente por la
Ciudad Autónoma a la empresa que resulte contra-
tada para el desarrollo de los viajes.

4.- CONVOCATORIAS.
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Cada año el titular de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, de acuerdo con las partidas
presupuestarias asignadas para estos Programas
en los Presupuestos anuales de la Ciudad y con
sujeción a las presentes bases, efectuará la convo-
catoria de cada concreto programa de viajes
balneoterapéuticos, debiendo publicarse en el Bole-
tín Oficial de Melilla, con la debida antelación a la
realización de los viajes, dando la correspondiente
publicidad a la apertura del plazo de presentación de
solicitudes por los interesados, al objeto de que se
potencie la participación de los mismos.

5.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTA-
CIÓN DE SOLICITUDES

1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas,
se podrán presentar por los interesados personal-
mente o por correo, en la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, en la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formularan en plazo y en el
modelo oficial que se establezca en cada convoca-
toria y se podrá retirar de la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano, o de la Página Web de la
Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas de los
siguientes documentos:

FOTOCOPIA DEL D.N.I".

CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES
QUE PECIBE/N.

INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA
PARTlCIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESI-
DAD DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO;
EN SU CASO.

4.- Aquellos solicitantes que hayan participado
en viajes de termoterapia en ediciones anteriores,
deberán hacerlo constar en la solicitud que presen-
ten.

5.- En el caso de ofertarse varios viajes, las
solicitantes habrán de señalar el orden de preferen-
cia del destino elegido.

6.- Con la solicitud se formalizará la correspon-
diente autorización a la Ciudad Autónoma de Melilla
para la realización de consultas sobre los datos

consignados, la cesión de los mismos a otras
Administraciones Públicas a los efectos de control
de la gestión, así como para recabar de las
Administraciones Públicas, en particular de la
Agencia Estatal de Administración Tributario
(AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), documentación o información
acreditativa de encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales y frente a la
Seguridad Social, y en general respecto del cum-
plimiento de los requisitos establecidos o de los
méritos a considerar para la concesión de la
subvención.

6.- PRECIO Y FORMA DE PAGO

1. Una vez publicada la lista definitiva, cada
beneficiario incluido deberá abonar en la Caja
Municipal y en concepto de reserva de plaza el
importe que le corresponda en función de sus
ingresos.

Dicho importe será:

a. El 0,3%, redondeado por defecto, del importe
de la pensión mínima anual de jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo vigente
en el momento de efectuarse la convocatoria,
cuando el beneficiario perciba ingresos líquidos no
superiores a dos veces y media la pensión mínima
de jubilación para mayores de 65 años con cónyu-
ge a cargo (en adelante PMJCC) o de 1,33, caso
de ser matrimonio los que concurran.

b. El 1,5%, redondeado por defecto, del importe
de la pensión mínima anual de jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo vigente
en el momento de efectuarse la convocatoria,
cuando el beneficiario perciba ingresos superiores
a los establecidos en el apartado anterior.

2. El justificante de abono deberá ser entrega-
do, a modo de confirmación de plaza y compromi-
so de participación en el viaje seleccionado, en la
sede de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, dentro del plazo de diez (10) días desde
el siguiente al de la publicación en BOME de la
lista definitiva de admitidos y excluidos, transcurri-
do dicho plazo sin que se haya llevado a efecto el
abono y entrega del justificante, se entenderá que
el solicitante renuncia a su plaza.

3. La posterior renuncia del beneficiario supon-
drá la pérdida del derecho al reintegro del abono
efectuado, a excepción de aquella que se encuen-
tre debidamente justificada.
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7.- BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

A.- MODALIDAD DE VIAJES BALNEOTERA- PÉUTICOS:

En la participación en el programa tendrán preferencia los beneficiarios pendientes de completar el tratamiento,
conforme a lo determinado en el apartado 3.2 de la presente convocatoria.

El resto de plazas disponibles se adjudicarán conforme a lo siguiente:

a) Entre un 60 por 100 y un 80 por 100 de las plazas disponibles a solicitantes que perciban ingresos inferiores
al establecido en el apartado 6.1.a) de las presentes bases.

b) Entre un 20 por 100 y un 40 por 100 de las plazas disponibles a solicitantes que perciban ingresos superiores
al establecido en el apartado 6.1.a) de las presentes bases.

En cada cupo las plazas se adjudicarán ponderando las siguientes variables:

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados.

Para poder formar parte del Programa es requisito imprescindible que el solicitante precise tratamiento
solicitado.

En este sentido, esta variable valora el grado de necesidad del tratamiento termal, así como si el solicitante
precisa uno o varios de los tipos de tratamientos incluidos en el programa.

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo 3)
que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos,
distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose
en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos
obtenidas.

2.- Situación económica:

En esta variable se valorarán los ingresos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge.

Si la solicitud corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la puntuación se dividirán los ingresos totales
por 1,33.

El baremo para la valoración de la situación económica de lo solicitantes será el siguiente:

a Solicitantes con ingresos inferiores al establecido en el apartado 5.1.a) de las presentes bases.
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TRAMOS DE INGRESOS           PUNTUACIÓN

Ingresos hasta PMJCC                                40

Ingresos superiores < PMJCC x 1.25            35

Ingresos superiores < PMJCC x 1,50            30

Ingresos superiores < PMJCC x 1,75            25

Ingresos superiores < PMJCC x 2                20

Ingresos superiores < PMJCC x 2,25           15

Ingresos superiores < PMJCC x 2,50           10

PMJCC = Pensión Mínima de Jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo.

b Solicitantes con ingresos superiores al estable-
cido en el apartado 5.1.a) de las presentes bases.

TRAMOS DE INGRESOS         PUNTUACIÓN

Ingresos entre 2,50 y 2,75 PMJCC               40

Ingresos superiores < PMJCC x 3                35

Ingresos superiores < PMJCC x 3,25           30

Ingresos superiores < PMJCC x 3,50           25

Ingresos superiores < PMJCC x 3,75           20

Ingresos superiores < PMJCC x 4               15

Ingresos superiores < PMJCC x 4,25           10

Ingresos superiores                                      0

PMJCC = Pensión Mínima de Jubilación para
mayores de 65 años con cónyuge a cargo.

3.- Edad.

En esta variable se valorará la edad del solicitan-
te, en coherencia con los principios que informan y
justifican la asistencia a personas de la Tercera
Edad.

La valoración de esta variable será de un punto por
cada dos años en que se superen los 60 años de
edad. La referencia para la valoración será la edad del
solicitante a día 31 de diciembre inclusive del año en
curso.

El tope máximo de esta puntuación será igual a
10 puntos.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio, a
efectos de determinar la edad, se obtendrá la media
aritmética de los años cumplidos por cada uno de los
cónyuges, constituyendo la cifra que resulte, redon-
deada por exceso, la edad a considerar.

B.- MODALIDAD DE VIAJES DE OCIO Y TIEM-
PO LIBRE

Para ser admitido en los turnos del Programa de
Viajes de Ocio y Tiempo Libre de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se establece el siguiente
orden subsidiario de prioridades:

1°. No haber participado en ninguna edición
anterior de Viajes de Ocio y Tiempo Libre organi-
zados por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales (antes Bienestar Social y Sanidad) y
percibir ingresos líquidos no superiores a los esta-
blecidos en el apartado 5.1.a) de las presentes
bases.

2°. El resto de plazas disponibles se adjudica-
rán conforme a lo siguiente:

.Entre el 10 por 100 y el 30 por 100 de dichas
plazas a quienes no habiendo participado en la
edición anterior, hubieran participado en menor
número de ocasiones en los Viajes de Ocio y
Tiempo Libre organizados por la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales (antes Bienestar
Social y Sanidad) y perciban ingresos líquidos no
superiores a los establecidos en el apartado 5.1.a)
de las presentes bases.

.Entre el 10 por 100 y el 30 por 100 de dichas
plazas a quienes habiendo participado en la edi-
ción anterior, hubieran participado en menor núme-
ro de ocasiones en los Viajes de Ocio y Tiempo
Libre organizados por la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales (antes Bienestar Social y
Sanidad) y perciban ingresos líquidos no superio-
res a los establecidos en el apartado 5.1.a) de las
presentes bases.

.Entre el 10 por 100 y el 30 por 100 de dichas
plazas a los solicitantes de menores ingresos,
conforme a lo determinado para evaluar la situa-
ción económica, con independencia de su partici-
pación o no en anteriores programas.

.Entre el 10 por 100 y el 30 por 100 de dichas
plazas a los solicitantes que perciban ingresos
líquidos superiores a los establecidos en el apar-
tado 5.1.a) de las presentes bases.

Salvo en el cupo reservado a los solicitantes
con menores ingresos, en cada tramo de prioridad
o cupo de reserva las solicitudes se valorarán
ponderando las variables 2ª y 3ª, de la misma forma
que en el apartado A) anterior.

8.- PRIORIDAD EN CASO DE EMPATE EN LA
BAREMACIÓN.
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Si una vez valoradas todas las variables contem-
pladas en el baremo, existiesen expedientes  con
igual puntuación, se ordenarán de acuerdo con el
número de entrada de la solicitud en el Registro
General de la Ciudad.

9.- INCOMPATIBILIDAD

Cada solicitante podrá optar a una sola modalidad
de viaje (Balneoterapéutico o de Ocio), no obstante
lo cual, en el caso de que resulten plazas sin cubrir
en alguna modalidad, éstas se podrán ofrecer a
solicitantes de la otra, dando prioridad a quienes
perciban menores ingresos.

10.- INSTRUCCIÓN Y ÓRGANO DE SELEC-
CIÓN.

Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de selección, la cual
realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para baremar las
solicitudes estará compuesto como mínimo por el
Director General de la Consejería y dos empleados
públicos o tres en su caso.

11.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE
BENEFICIARIOS INCLUIDOS EN LOS PROGRA-
MAS DE VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y
BALNEOTERAPÉUTICOS.

Baremadas las solicitudes presentadas se for-
mulará por el órgano instructor, como propuesta de
resolución, una lista provisional de beneficiarios,
debidamente motivada, que de acuerdo con el artícu-
lo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
notificará a los interesados mediante su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un
plazo de diez días para presentar alegaciones. De
existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-
se sobre las mismas antes de formular la propuesta
definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formulará
por el órgano instructor al Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, que será el competente para
resolver la convocatoria, publicándose en el Boletín
Oficial de la Ciudad la lista definitiva de beneficiarios.

La propuesta de resolución provisional no crea
derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,

mientras no se le haya notificado la resolución
definitiva de la concesión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.

En lo no previsto en las presentes bases
reguladoras serán de aplicación el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad de Melilla
y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y su reglamento de desarrollo, apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Las presentes bases derogan las establecidas
en el Decreto de Bases Reguladoras de los progra-
mas de viajes balneoterapéuticos y de ocio y
tiempo libre para Mayores, promulgado por Decre-
to del Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, del día 29 de enero de 2008, publicado en
el BOME núm. 4475, del día 5 de febrero de 2008.

DISPOSICIÓN FINAL.

El presente Decreto entrará en vigor a los
quince días de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 2 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANUNCIO

604.- Intentada notificación en tiempo y forma
sin haber conseguido su realización, se pone en
conocimiento de D. ABDELAZIZ ABDESELAM
MOHAMED, con DNI. 45.289.841, que podrá pre-
sentarse en la Oficina Técnica de Contaminación
Ambiental perteneciente a la Consejería de Medio
Ambiente, al objeto de tener conocimiento del
procedimiento sancionador en el que tiene carác-
ter de interesado, contando para ello con un plazo
de 20 días a partir de la publicación del presente
anuncio.

Melilla, 26 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

605.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 248, de
fecha 19 de febrero de 2010, registrada el día 22 de
febrero de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Vista la petición formulada por MIGUEL ANGEL
BENÍTEZ LUQUE, solicitando Cambio de Titularidad
Actividades Molestas del local sito en PASEO MA-
RÍTIMO FRANCISCO MIR BERLANGA, 25 dedicado
a "GRUPO I Restaurantes" y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, VENGO EN ORDENAR se abra información
pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

606.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 250, de
fecha 19 de febrero de 2010, registrada el día 22 de
febrero de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

Vista la petición formulada por D.ª MALIKA MIMUN
MIMUN, solicitando Licencia de APERTURA del
local sito en AVDA. DONANTES DE SANGRE, 50
dedicado a "Comidas preparadas, elaboración, asa-
dor de pollos" y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN ORDENAR se abra información pública por

espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".-

Melilla, 22 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE JUVENTUD Y DEPORTE

607.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, por Orden de 02 de marzo de 2010,
registrada al número 290 en el Libro de Resolucio-
nes No Colegiadas de esta Consejería, ha tenido
a bien en resolver lo siguiente:

El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se
regula el reconocimiento y funcionamiento de las
Escuelas de Formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil en el
ámbito territorial de Melilla, establece que "en
tanto no exista una escuela de formación promo-
vida por la Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá
promover cursos de formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre, por decisión de la
Consejería competente en materia de juventud",
añadiendo que "Estos cursos podrán dar lugar a la
obtención de idénticos títulos que los que otorguen
las Escuelas de Formación reconocidas y se
regirán por lo dispuesto en la decisión que los
promueva y en lo no previsto en la misma por la
presente Ordenanza y demás normas de desarro-
llo.

En consecuencia y de conformidad con las
atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN
ORDENAR la convocatoria de un curso de Forma-
ción de Monitores/as de tiempo libre infantil y
juvenil"que se impartirá por la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Viceconsejería de Juventud.

Son requisitos para poder matricularse y reali-
zar el curso: Tener cumplidos 18 años y estar en
posesión del certificado acreditativo de haber fina-
lizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria -ESO
o equivalente.
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El número de plazas convocadas para el curso es
de 30, debiendo los interesados formular su solicitud
mediante modelo oficial que se facilitará por la
Viceconsejería de Juventud.- Oficina de Información,
Atención y Emancipación Juvenil,.- sita en la Casa
de la Juventud calle Músico Granados, s/n, en un
plazo de QUINCE DÍAS a partir de la publicación de
la presente Orden.

Los aspirantes que obtengan plaza deberán abo-
nar la cantidad de 70 euros, en concepto de tasa por
enseñanzas especiales en establecimientos docen-
tes de la Ciudad, sin perjuicio de las exenciones y
bonificaciones establecidas en la Ordenanza
reguladora de aplicación.

En la adjudicación de plazas se atenderá a las
solicitudes por orden de presentación, otorgándose
preferencia a los solicitantes que hubieran concurri-
do a la anterior convocatoria sin haber obtenido
plaza.

Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Ciudad", advirtiendo que la citada Orden no
agota la vía administrativa y que contra la misma se
podrá interponer por los interesados recurso de
alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, pu-
diendo éstos, no obstante, interponer cualquier otro
recurso bajo su responsabilidad".

Todo lo cual se remite, para su publicación.

Melilla, 2 de marzo de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Depor-
tes y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

608.- Expediente Administrativo: Reposición de
legalidad urbanística en inmueble sito en CAMINO
CIUDAD DE MALAGA N° 4, PORTAL N° 5, 2º C.

Interesado: D.LUIS REINA GALLEGO.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 4/2010 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
19-02-2010 cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por LUIS REINA GALLE-
GO se ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la resolución dictada por ese
Organismo, en el expediente n° 2620 de fecha 18-
11-2009 que motivó la resolución impugnada. Rue-
go a V.I. ordene la remisión del expediente referen-
cia a este Juzgado, completo, foliado y en su caso
autentificado, acompañado de índice, asimismo
autentificado, de los documentos que contenga,
conforme a la dispuesto en el número 4 del artículo
48 de la I.J.C.A., incorporando al mismo las noti-
ficaciones para emplazamiento efectuadas de con-
formidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos VEINTE DÍAS.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho cuerpo legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR
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609.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D.ª Mercedes Moreno Martín el Acuerdo de
Iniciación de Expediente Sancionador firmado por el
Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-
mo, con fecha 12/01/10, por presunta infracción a la
normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya que
la notificación ha sido imposible, por encontrarse
ausente de su domicilio en los tres intentos de
entrega de la misma, se procede, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a formalizar la referida notificación, tal
y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, 26 de febrero de 2010.

El lnstructor del  Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 12 de enero de
2010 la Iniciación de Expediente Sancionador que a
continuación se transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo ha tenido conocimiento de los siguientes.

HECHOS

Según la documentación que obra en los archivos
de la Dirección General de la Vivienda de esta Ciudad
Autónoma, aparecen acreditados los hechos si-
guientes:

PRIMERO.

La propietaria de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Públi-
ca conocido como '"Los Pinares", Calle del Abeto n°
26 es D.ª Mercedes Moreno Martín, con D.N.l.

45274289P, a quien se le adjudicó con fecha 29/
12/1997 por la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.

Según informe de la Policía Local, de fecha 22/
12/2009, en la vivienda señalada se ha podido
comprobar que en el patio interior de la vivienda en
cuestión, sobre los muros medianeros que lindan
con la vivienda demarcada con el n° 28 y el callejón
existente a espaldas de la vivienda, se han levan-
tado tabiques de ladrillos.

TERCERO.

Según comprobaciones realizadas por esta
Dirección General la adjudicataria carece de licen-
cia de obras.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

PRIMERO.

Según el art. 153 del Decreto 2114/1968, de 24
de julio, por el que se desarrolla el Texto Refundido
de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial por
Decretos 2131/1963, de 24 de julio (RCL 1963,
1720), y 3964/1964, de 3 de diciembre (RCL 1964,
2795), que se mantiene en vigor en virtud de lo
establecido en la Disposición

Final Primera del Real Decreto 3148/1978, de
10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real
Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre
política de vivienda, las infracciones de las normas
que regulan el régimen de "Viviendas de Protec-
ción Oficial" se clasificarán en leves, graves y muy
graves.

SEGUNDO.

Según el art. 153, apartado C, punto 4 del
Decreto 2114/1968, Se considerarán faltas muy
araves:

"La ejecución de obras antes o después de
obtener la calificación definitiva, con infracción de
lo dispuesto en las ordenanzas técnicas y normas
constructivas del Instituto Nacional de la Vivien-
da."

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

PRIMERO. El artículo 8 del Real Decreto-Ley
31/1978, de 31 de octubre (BOE de 8/11/78)
establece que las infracciones muy graves en
materia de vivienda de protección oficial pueden
ser sancionadas con multa de 250.000 a 1.000.000
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de pesetas (de 1.502,53 € a 6.010,12 €). Además de
la obligación de realizar las obras necesarias para
devolver la vivienda a su estado inicial.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, coordinador administrativo
de esta Dirección General, como Instructor del
expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

PRIMERO.

En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23 de
febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración de la normativa propia
en materia de vivienda e inspección del cumplimiento
de la misma así como de la normativa estatal, y la
tramitación y resolución de expedientes administra-
tivos derivados de su infracción.

SEGUNDO.

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sanciona-
dora se atribuye a los Directores Generales sobre las
materias de las que sean competentes (BOME DE
3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados, con
lo que se resolvería el expediente con la imposición
de la sanción económica en su grado mínimo y la
obligación de reponer la vivienda al estado anterior a
las obras.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DÍAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en
el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la
interposición de los recursos que procedan se
inicia el día siguiente a aquél en que se produzca
la notificación, significándole que los QUINCE
DÍAS, serán hábiles.

Melilla a 20 de enero de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

610.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. BAGDAD HAMU AMAR,
promotor de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en CALLE ARROYO MARÍA
CRISTINA, 35, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 15-01-2010, registrada al núm. 180
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN CALLE ARROYO DE MARÍA
CRISTINA, N° 35.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística,
por D. BAGDAD HAMU AMAR, titular del DNI
45.286.546-Y, se están realizando obras en el
inmueble sito en Calle ARROYO DE MARÍA CRIS-
TINA, N° 35, consistentes en REFUERZO DE
FORJADO EN PLANTA BAJA Y CONSTRUC-
CIÓN DE NUEVA PLANTA SOBRE LA EXISTEN-
TE DE DIMENSIONES APROXIMADAS 85 M2, y
de conformidad con las atribuciones que me con-
fiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:
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1°.- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. BADAD HAMU AMAR, promo-
tor de las obras, para que proceda a la SUSPEN-
SIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el inmueble sito en C/
. ARROYO DE MARÍA CRISTINA, N° 35, consisten-
te en REFUERZO DE FORJADO EN PLANTA BAJA
Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA SOBRE
LA EXISTENTE DE DIMENSIONES  APROXIMA-
DAS 85 M2, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida.

Cumpliendo lo ordenado en los arts. 35 y 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho plazo
se le concede AUDIENCIA, durante el cual, se
pondrá de manifiesto el expediente rntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sr mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

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

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

5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29 del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado
por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 24 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

611.- ASUNTO: Emplazamiento en procedimien-
to abreviado 1/2010.

De conformidad con el art. 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se acuerda la publicación de la
remisión al Juzgado Contencioso-Administrativo nº
1 de Melilla del expediente administrativo que es
objeto del procedimiento ordinario 1/2010 seguido a
instancias de COMPAÑÍA HISPANO MARROQUÍ
DE GAS Y ELECTRICIDAD S.A., quien ha inter-
puesto recurso contencioso-administrativo contra la
inejecución de la Consejería de Fomento producida
por silencio administrativo en expediente sobre inac-
tividad de la Administración al escrito presentado el
18/08/2009, que reclama el abono de la autoliquidación
de Fianzas del año 2008 por valor de 4.431,49 €.

Lo que se ordena para que sirva de legal notifica-
ción a cuantos pudieran resultar interesados en el
procedimiento objeto de la presente publicación,
advirtiéndoles que la persa nación en el mismo como
demandados habrá de producirse en el plazo de
nueve días.

El Director General. José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Y TRÁMITE DE AUDIENCIA

612.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D. Mohamed Hamed Hamedi la Propuesta de
Resolución y Trámite de Audiencia firmada por el Sr.
Instructor del Expediente Sancionador, con fecha

23/11/09,  por presunta infracción a la normativa de
Viviendas de Protección Oficial, ya que la notifica-
ción ha sido imposible, después de tres intentos,
por desconocimiento de su lugar de residencia,
teniendo constancia de que en la actualidad no
está empadronado en Melilla, se procede, a través
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a formalizar la referida noti-
ficación, tal y como previene el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN Y TRÁMITE DE AUDIENCIA.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

En el expediente sancionador que se sigue en
esta Dirección General contra D. Mohamed Hamed
Hamedi, con D.N.I. 45294125H, por presunta in-
fracción de la normativa que rige las viviendas de
protección oficial, por el instructor, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 18 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, se expone lo siguien-
te

HECHOS

Según la documentación que obra en los archi-
vos de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo de esta Ciudad Autónoma, aparecen
acreditados los hechos siguientes:

PRIMERO.

El propietario de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública conocido como "Príncipe de Asturias", en
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la calle General Astilleros n° 114, portal 2, bajo A, es
D. Mohamed Hamed Hamedi, con D.N. l. 45294125-
H, a quien se le adjudicó con fecha 22/03/1994 por
la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.

Según informe de la Policía Local de fecha 08/07/
2009, personados los agentes, en diferentes ocasio-
nes, en la vivienda señalada no se encuentra persona
alguna en la misma que atienda a los requerimientos
efectuados.

TERCERO.

Según el mismo informe de la Policía Local,
entrevistados con los vecinos al respecto, manifies-
tan que el Sr. Hamed Hamedi hace aproximadamen-
te seis años que no reside en el inmueble, siendo
terceras personas desconocidas las que hacen uso
de la vivienda, accediendo a la misma habitualmente
en horario nocturno.

Se hace constar que en la actualidad el Sr.
Hamed Hamedi no se encuentra empadronado en la
Ciudad.

CUARTO.

Consultado, por esta Dirección General, el pa-
drón histórico de habitantes el SR. MOHAMED
HAMED HAMEDI causó baja en el mismo con fecha
19 de noviembre de 2002.

QUINTO.

Según comprobaciones de esta Dirección Gene-
ral con la Oficina Virtual del Catastro, el SR.
MOHAMED HAMED HAMEDI figura como propieta-
rio, con derecho al 100%, de la vivienda objeto de
este expediente.

SEXTO.

El Acuerdo de Iniciación del Expediente Sancio-
nador se intentó notificar al interesado el 25 y 30/11/
09 por correo certificado con acuse de recibo, siendo
imposible efectuar la notificación.

El Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador
se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla el 11/12/09, concediendo al interesado
un plazo de quince días para presentar alegaciones,
que comprendía desde 12/12/09 al 30/12/09. Este
mismo Acuerdo estuvo expuesto en el Tablón de
Anuncios de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla desde el 09/12/09 al 27/12/09.

Durante el Plazo concedido para efectuar ale-
gaciones, no presentó ninguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.

Según el art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-
to-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio
habitual y permanente, sin que, bajo ningún con-
cepto, puedan dedicarse a segunda residencia o
cualquier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que
constituya la residencia del titular, bien sea como
propietario o como arrendatario. No se puede
destinar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se considera que existe ocupación "habitual"
de la vivienda cuando no permanezca desocupada
más de tres meses al año, salvo que medie justa
causa.

SEGUNDO.

Según el art. 56 del RD 3148/1978, se conside-
rarán faltas muy graves: "Desvirtuar el destino de
domicilio habitual y permanente configurado en el
artículo 3 de la presente disposición, o dedicar la
vivienda a usos no autorizados, cualquiera que sea
el título de su ocupación.

TERCERO.

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de
31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones muy graves en materia de vivienda de
protección oficial pueden ser sancionadas con
multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de
1.502,53 € a 6.010,12 €), además de la obligación
de realizar la transmisión de la vivienda a la Ciudad
Autónoma de Melilla, indicándose que de no pro-
ducirse, podría ejecutarse la expropiación de la
vivienda señalada, en cumplimiento de lo dispues-
to en el Artículo 2 de la Ley 24/1977, de 1 de abril,
de expropiación forzosa por incumplimiento de la
función social de la propiedad de Viviendas de
Protección Oficial construidas por el Ministerio de
la Vivienda y los Organismos dependientes del
mismo.

De conformidad con lo expuesto, por este
Instructor se eleva al Sr. Director General, la
siguiente.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Que se requiera de los interesados, de conformi-
dad con el artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre (BOE de 8/11/78), la imposición de
una sanción de 6.010,12 €, máximo exigible al no
haberse constatado la voluntad del interesado de
solucionar el caso en cuestión.

Melilla a 3 de febrero de 2010.

El Instructor. Juan Mario González Rojas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR

613.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D. Lahasis Mohamed Mohamed el Acuerdo de
Iniciación de Expediente Sancionador firmado por el
Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanis-
mo, con fecha 02/02/10, por presunta infracción a la
normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya que
la notificación ha sido imposible, por encontrarse
ausente de su domicilio en los dos intentos de
entrega de la misma, se procede, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a formalizar la referida notificación, tal
y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 2 de febrero
de 2010 la Iniciación de Expediente Sancionador
que a continuación se transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urba-
nismo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S

Según la documentación que obra en los archi-
vos de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo de esta Ciudad Autónoma, aparecen
acreditados los hechos siguientes:

PRIMERO

Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública conocido como "Las Palmeras", Calle
Arquitecto Fernando Guerrero Strachán n° 1, 4º B,
son el matrimonio formado por D. Lahasis Mohamed
Mohamed y Dª Aziza Samiri Amar, con D.N.I.
45273269T Y 45310113K, respectivamente, quie-
nes la adquirieron en el año 2003 a la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante Contrato de Com-
pra-venta.

SEGUNDO

Según informe del Servicio de Recaudación,
Fianzas e Inspecciones de la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.
(EMVISMESA), de fecha 16 de febrero de 2009,
efectuado por los operadores administrativos de
cobro de EMVISMESA, D. Juan Díez de la Cortina
León y D. Salvador López Serrano, se manifiesta
lo siguiente:

."En actuación de la tramitación del expediente
N° de Entrada: 011/2009, mediante el cual se
solicita visita de inspección e informe de las
personas que están utilizando como domicilio
habitual las viviendas de protección oficial de
Promoción Pública ubicada en LAS PALMERAS
2ª FASE, C/. ARQ. FERNANDO GUERRERO, BL.
1, PISO 4, LETRA B, los de arriba mencionados,
informan lo siguiente:

En diversas visitas realizadas a la dirección
arriba indicada, no encontramos a nadie en la
vivienda. Los vecinos nos comentan que los titula-
res no residen en la vivienda.

TERCERO

Según informe de la Policía Local de fecha 27/
01/2010: "...Personados dos agentes en la direc-
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ción reseñada del día 26 del actual, no se encuentra
persona alguna en la vivienda que atienda a los
requerimientos de los Agentes Actuantes.

Entrevistados con los vecinos al respecto, mani-
fiestan que dicha vivienda lleva deshabitada desde
hace aproximadamente al menos cinco años.

De las diligencias practicadas, se ha venido en
saber que los adjudicatarios de la vivienda viven en la
actualidad en calle Teniente Mejías n° 1-3, esquina
calle Teniente Sánchez Suárez n° 2, primera planta.

Igualmente se ha averiguado que los Srs.
MOHAMED MOHAMED Y SAMIRI AMAR son pro-
pietarios al 100% del inmueble sito en calle Teniente
Mejías nº 1-3, esquina calle Teniente Sánchez
Suárez...".

CUARTO

Consultada, por esta Dirección General, la Ofici-
na Virtual del Catastro se comprueba que D. Lahasis
Mohamed Mohamed y D.ª Aziza Samiri Amar son
propietarios, con derecho al 50% de propiedad cada
uno, de la vivienda sita en Calle Teniente Mejías 1.

QUINTO

En el contrato de Compra-Venta entre los
adjudicatarios D. Lahasis Mohamed Mohamed y D.ª
Aziza Samiri Amar y la Ciudad Autónoma de Melilla,
figura en el Apartado Estipulaciones, Punto VII.-
Obligaciones del Adjudicatario, lo siguiente:

."La vivienda objeto de este contrato está sujeta
a las prohibiciones y limitaciones derivadas del
Régimen de Viviendas de Protección Oficial del Real
Decreto Ley 31/1978 y demás disposiciones que lo
desarrollan, advirtiéndole a la parte compradora de la
obligación que tiene de destinar la vivienda a domici-
lio habitual y permanente y que en caso de venta o
alquiler se estará a las disposiciones del citado Real
Decreto Ley."

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

PRIMERO

Según el art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-
ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio
habitual y permanente, sin que, bajo ningún concep-
to, puedan dedicarse a segunda residencia o cual-
quier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que
constituya la residencia del titular, bien sea como
propietario o como arrendatario. No se puede
destinar a veraneo, ocio o fin de semana. Se
entenderá que existe ocupación "habitual" de la
vivienda cuando no permanezca desocupada más
de tres meses al año, salvo que medie justa causa.

SEGUNDO

Según el art. 56 del RD 3148/1978, Se conside-
rarán faltas muy garaves:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo 3 de la
presente disposición, o dedicar la vivienda a usos
no autorizados, cualquiera que sea el título de su
ocupación."

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

PRIMERO

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de
31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones muy graves en materia de vivienda de
protección oficial pueden ser sancionadas con
multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de
1.502,53 € a 6.010,12 €), además de la obligación
de realizar la transmisión de la vivienda a la Ciudad
Autónoma de Melilla, indicándose que de no pro-
ducirse, podría ejecutarse la expropiación de la
vivienda señalada, en cumplimiento de lo dispues-
to en el Artículo 2 de la Ley 24/1977, de 1 de abril,
de expropiación forzosa por incumplimiento de la
función social de la propiedad de Viviendas de
Protección Oficial construidas por el Ministerio de
la Vivienda y los Organismos dependientes del
mismo.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, Coordinador de esta Direc-
ción General, como Instructor del expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

PRIMERO En virtud del Real Decreto 339/1996,
de 23 de febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspa-
san a la Ciudad Autónoma de Melilla las funciones
y servicios relativos a la elaboración de la norma-
tiva propia en materia de vivienda e inspección del
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cumplimiento de la misma así como de la normativa
estatal, y la tramitación y resolución de expedientes
administrativos derivados de su infracción.

SEGUNDO

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sanciona-
dora se atribuye a los Directores Generales sobre las
materias de las que sean competentes (BOME DE
3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados, con
lo que se resolvería el expediente con la imposición
de la sanción económica en su grado mínimo y la
obligación de realizar la transmisión de la vivienda a
la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DÍAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en
el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la interpo-
sición de Ios recursos que procedan se inicia el día
siguiente a aquél en que se produzca la notificación,
significándole que los QUINCE DÍAS, serán hábiles.

Melilla a, 5 de febrero de 2010.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

614.- ASUNTO: Notificando a FATIMA S.
ABDESELAM LAHSEM trámite de audiencia.

No habiendo sido posible practicar la notificación
del presente acto en el último domicilio conocido de

la interesada que más abajo se indica, se procede
a la notificación del acto administrativo que a
continuación se transcribe mediante su exposi-
ción en el Tablón de Edictos de la Ciudad y su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma con los efectos y alcance previstos en
la normativa aplicable.

En relación con la subvención al alquiler privado
de la que ha sido usted beneficiario/a en virtud de
la Orden del Consejero de Fomento, registrada al
n.º 922 de fecha 22-4-2009, con destino al pago del
alquiler de los meses de ABRIL de 2009 de la
vivienda sita en la calle ISAÑEZ MARÍN 62, P1, y
una vez agotado el plazo de TRES MESES sin que
se haya aportado ante este órgano la documenta-
ción acreditativa requerida a efectos de justifica-
ción, resultando un descubierto por importe de
250,00 € no justificados, por la presente se le
comunica la puesta de manifiesto del expediente
y se le concede TRÁMITE DE A UDIENCIA por
término de QUINCE DÍAS hábiles, contados a
partir del siguiente a esta notificación, para que
alegue en su defensa lo que estime procedente y
presente los documentos, informes y escritos que
crea oportunos en su derecho, apercibiéndole que
de no personarse en este trámite se procederá sin
más a iniciar procedimiento de reintegro de la
subvención concedida de conformidad con los
artículos 41 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo le informamos que en cualquier mo-
mento podrá reconocer su responsabilidad y pro-
ceder al reintegro voluntario de la deuda.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial
de la Ciudad.

En Melilla a 25 de febrero de 2010.

El Director. José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

615.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 26 de febrero de
2010, aprobó propuesta de la Consejería de Fo-
mento que copiada dice:
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"ASUNTO.: APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE PARA ADECUACIÓN
DE MANZANA EN El POLÍGONO INDUSTRIAL " SEPES "

A la vista de expediente tramitado, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO se adopte el
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- La aprobación inicial de la modificación del Estudio de Detalle para la Adecuación de Manzana en
el Polígono Industrial SEPES, aprobado inicialmente por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 15 de
enero de 2010, según modificación presentada por la Dirección General de Arquitectura.

SEGUNDO.- Declarar la tramitación de urgencia del presente expediente.

TERCERO.- Acordar la apertura del trámite de información pública, por plazo de VEINTE DÍAS, durante el cual
el Estudio de Detalle podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

CUARTO.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el
que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

QUINTO.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 1 de marzo de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

616.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: DECLA-
RACIÓN DE RUINA INMINENTE EDIFICIO SITO EN
CALLE CASTELAR N° 33.

INTERESADO: ISAAC BELlLTY ASERRAF.

En el expediente referenciado se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 000001/2010 002, en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla,
cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por ISAAC BELlLTY
ASSERRAF Y COTY BENGUIDUI SULTAN se ha
interpuesto recurso Contencioso Administrativo con-
tra resolución de esa Consejería de fecha 2-12-09
registrada al número 2670 dictada en expediente
sobre declaración de ruina parcial respecto de la
finca sito en esta ciudad en la C/. Avenida Castelar
n° 33 y Padre Lerchundi 24 y siendo necesarios los
expedientes que motivaron las resoluciones impug-
nadas, ruego a V.I. ordene la remisión de aquellos a
este Juzgado en el plazo improrrogable de veinte
días incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas de conformidad con el
art. 49 de la Ley de la J.C.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 25 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

617.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta por infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de

vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcal-
día con fecha 22/08/91) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPEN-
SIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/.
Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de
lunes a viernes.

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando
expresamente el número de expediente.

Melilla a 26 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

618.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.

Melilla a 26 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

.



PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO

ENTRE

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL
AUTOMÓVIL DE MELILLA

En Melilla, a 24 de febrero de 2010

R E U N I D O S

619.- De una parte, el Presidente del Patronato de
Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para
este acto en virtud de los Estatutos del Patronato
de Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Federico Navajas Ariza, en calidad
de Presidente de la Asociación de Amigos del
Museo del Automóvil de Melilla, con C.I.F. G-
52022217.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través del Patronato de Turismo, tiene como objeto
la promoción y ordenación del turismo en su
ámbito territorial, con el fin de promover el turismo
en todos sus segmentos.
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Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
promover el turismo de la ciudad, y para ello ha
señalado como preferentes las actividades turísticas
sostenibles y que preserven su patrimonio histórico
y cultural, además de las costumbres y tradiciones
populares melillenses.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos
objetivos, deberá establecer los medios necesarios
para ello, tanto económicos como materiales, y
propiciará los instrumentos que se precisen para
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Cuarto.- Que con la implantación de un Museo del
Automóvil, se pretende aumentar la oferta turística
de la ciudad, para dar a conocer a melillenses y
visitantes un repaso de la evolución del automóvil en
el siglo XX.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Asociación de Amigos del
Museo del Automóvil de Melilla, han decidido colabo-
rar en la puesta marcha del Museo del Automóvil con
el propósito de ofrecer a visitantes y residentes un
nuevo producto turístico a promocionar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competencias
y facultades otorgan el presente  Acuedo de Colabo-
ración mediante las siguientes:

ESTIPULACIONES

1.- La Asociación de Amigos del Museo del
Automóvil se compromete a habilitar unas instala-
ciones en la Ciudad de Melilla donde albergar el
mismo, contando inicialmente con 21 motocicletas
y 31 automóviles.

2.- La Asociación de Amigos del Museo del
Automóvil, expondrá, además de los vehículos seña-
lados en la estipulación 1, más de 1000 unidades de
piezas y repuestos originales referente al mundo del
automóvil y la moto clásica.

3.- La Asociación de Amigos del Museo del
Automóvil, dispondrá en la sede el Museo del Auto-
móvil de Melilla, de una biblioteca y archivo dotado
con:

-150 libros especializados de marcas y mode-
los concretos.

-355 manuales de taller.

-82 manuales de propietario originales, que
abarca de los años 20 hasta los 80, de vehículos
europeos y americanos.

-Copias de escritos y edictos desde 1909 hasta
la década de los 30, todos referentes al automóvil
en Melilla.

4.- La Asociación de Amigos del Museo del
Automóvil, con la creación de este museo, se
compromete a realizar una serie de actividades de
forma periódica, entre las que destacan: exposi-
ciones extraordinarias, conferencias, cine forum,
escuelas taller, y concentraciones de vehículos
clásicos y rallys.

5.- La Asociación de Amigos del Museo del
Automóvil, permitirá la entrada gratuita al Museo
del Automóvil de Melilla, de lunes a viernes, en
horario de mañana y tarde, y los sábados por la
mañana.

6.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del
Patronato de Turismo, se compromete a conce-
derle a la citada asociación la cantidad de TREIN-
TA MIL EUROS (30.000,00€), con objeto de cola-
borar a cubrir los costes de mantenimiento del
Museo del Automóvil.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca
las actividades relacionadas y su periodo de vigen-
cia será de UN (1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de
prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anua-
les, y por acuerdo expreso de las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

El Presidente de Asociación Amigos Museo
Automóvil. Federico Navajas Ariza.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN
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Melilla, 11 de febrero de 2010.

R E U N I D O S

620.- D. FRANCISCO JAVIER MATEO
FIGUEROA, Presidente del Patronato de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y

D. GREGORIO HERNÁNDEZ SUÁREZ, Presi-
dente del Club Scorpio de Aventuras 4x4.

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesa-
das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma
de Melilla y en la mejora de los servicios que se
prestan con la intención de potenciar el turismo
activo y deportivo.

Que con estos objetivos, ambas partes han pro-
movido la creación de un Acuerdo de Colaboración
que ayude a promover el desarrollo del turismo activo
y deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.

ACUERDAN

-Club Scorpio de Aventuras 4x4 colaborará con el
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla en la preparación de itinerarios y rutas de
turismo deportivo y de aventuras.

-La imagen de la Ciudad y del Patronato de
Turismo de Melilla deberán estar presentes en las
actividades que se realicen al amparo del presente
acuerdo.

-El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Melilla participa aportando la cantidad a justificar
de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00€).

VIGENCIA

La vigencia de este Acuerdo de Colaboración
tendrá una duración de UN (1) año, prorrogable en
tanto que alguna de las partes no decida resolverlo.

Por Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Club Scorpio Aventuras 4x4.

Gregorio Henández Suárez.

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

621.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUA-
RIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMI-

NISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD PATRI-
MONIAL.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria
de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relaciona, aquella notificación que
ha resultado infructuosa, correspondiente al trámi-
te de audiencia de Expediente de Responsabilidad
Patrimonial.

Los interesados tienen a su disposición el
Expediente de Responsabilidad Patrimonial en el
domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Se-
cretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-
Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud
de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/
92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Expediente n°,  Rc 02/09-14, Interesado, Amalia
Bernasa Triano DNI 45.024.786, Acuerdo de, Tra-
mite de Audicia, Fecha de actos, 15/02/2010.

Durante el plazo correspondiente que, en cada
caso esté fijado por la norma aplicable, los intere-
sados podrán comparecer en los Expedientes,
aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estimen convenientes y, en su caso,
proponer prueba concretando los medios de los
que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el
que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispues-
to en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada
Ley 30/92 de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 26 de febrero de 2010.

El Secretario del Expediente,

Daniel Beltrán Baranda.

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

622.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUA-
RIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMI-
NISTRATIVOS SANCIONADORES.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria
de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificacio-
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nes que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas de Resolución,
Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de Expedientes Administrativos
Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o
infonnaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan
valerse, así como ejercer la acción que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el
Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 25 de febrero de 2010.

El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

623.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace público requerimientos de pago relativos a los expedientes de Subvenciones
Individuales a Personas Mayores tramitado a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden del Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales de 01 de junio de 2007, a nombre de la persona a continuación relacionada, le comunica la obligación que
tiene de justificar el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses, entendiéndose caducado si no se
ha resuelto dentro de él.

Por ello, dispone de un plazo de quince días hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial documentos
y justificaciones originales del gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente. Todo ello de conformidad
con el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/012/09, Apellidos y nombre, Hayani Boudali, Arbia, DNI/NIE, 45.288.323N, Fecha Resolución, 25/
09/2009.

Expte., 52/031/09, Apellidos y nombre, El Ouakili El Ouakili, Ghalia, DNI/NIE, 45.317.312K, Fecha Resolución,
25/09/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

624.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-
nas Mayores tramitado a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de la persona a continuación relacionada,
le comunica la obligación que tiene de justificar el
gasto realizado. A estos efectos ha iniciado proce-
dimientos de reintegro de las ayudas percibidas
cuyo plazo máximo de resolución y notificación es
de seis meses, entendiéndose caducado si no se ha
resuelto dentro de él.

Por ello, dispone de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial
documentos y justificaciones originales del gasto
realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente.
Todo ello de conformidad con el art. 84 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte., 52/057/09, Apellidos y nombre, Bussian
Aisa, Mohamed, DNI/NIE, X0883072X, Fecha Reso-
lución, 25/08/2009.

Expte., 52/099/09, Apellidos y nombre, Abdelkader
Abdelah, Karima, DNI/NIE, 45.287.630D, Fecha Re-
solución, 25/08/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

625.- Número acta, I522009000026804,  F.Resol.,
16-12-09,  Nombre sujeto responsable, José Fran-

cisco Anton López, NIF/DNI/NIE, 45.280.824-B,
Domicilio, Avda. Castelar, 1, Municipio, Melilla,
Importe, 626,00€, Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el Art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el Art. 35.
a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

626. Número acta, I522010000001420, F. acta,
03/02/2010, Nombre sujeto responsable, Mustafa
Mohamed Hamed, NIF/NIE/CIF, 45274610F, Do-
micilio, P. Marítimo Mir Berlanga 1, Importe,
2.046,00 €, Materia, Seguridad y Salud.

Número acta, I522009000025184, F. acta, 16/
12/2009, Nombre sujeto responsable, Saguid
Mhamedi Garriga, NIF/NIE/CIF, 45280449G,
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Domicilio, C/. García Cabrelles Local 93 Bajo,  Im-
porte, 626,00 €, Materia, Obstrucción.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-
te, dirigido al órgano competente para instruir el
expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita
en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 149.6 del Regla-
mento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, aprobado
por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/
2005).

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (Art.
149.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

627.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

CCC, 52101004859,  EMPRESA, Edificios
Alborán, S.L.,  NAF, 521004397756,  TRABAJA-
DOR, Saleja Abdelkader Ismail, BAJA, 30-12-
2009, REGIMEN, 0111.

CCC, 52101004859,  EMPRESA, Edificios
Alborán, S.L.,  NAF, 52101004859,  TRABAJA-
DOR, Ali Honchou, BAJA, 23-12-2009, REGIMEN,
0111.

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

628.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
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fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

Interesado: YOHANA COTTY LEVY LEVY.

Empresa Principal: "GIMNASIO INTERNACIO-
NAL GYM MELILLA S.L."

Domicilio: CL/ PINTOR VICTORIO MANCHÓN,
N° 2.

Asunto: Resolución Derivación Responsabilidad
Solidaria a Administradores.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo. se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

629.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar el acto cuyo intere-
sado, numero de expediente y procedimiento se
relacionan a continuación:

Interesado: YAMINA HALIFA AZTMAN.

Empresa Principal: "EDIFICIOS MONTESUR
S.L."

Domicilio: Plaza Doña Adriana n° 4.

Asunto: Trámite de Audiencia Derivación Res-
ponsabilidad a Administradores.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro del menciona-
do acto y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
sefialado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 290/2009

EDICTO

630.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 290/2009 se ha
acordado citar a:

PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO.

D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.
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En Melilla, a diecisiete de febrero de dos mil diez.

Teniéndose por practicadas las anteriores actua-
ciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día treinta de marzo de
dos mil diez a las 11:40 horas, debiendo citar a tal
efecto al Sr.Fiscal, partes, y testigos, con los aper-
cibimientos legales oportunos.

En contrándose en paradero desconocido el de-
nunciado Ahmed AAboubou, cítese el por edictos
que se publicarán en el Boletín Oficial de esta
Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª DOY FE.

El/La Magistrado-Juez.

El/La Secretario.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a AHMED
AABOUBOU, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 17 de febrero de 2010.

La Secretaria. Rocío Israel Salas.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DERECHOS

FUNDAMENTALES 4/2010002

631.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hará mención,
y para dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acorda-
do librar a Vd. el presente mediante el cual se
interesa disponga lo necesario a fin de que se
publique en ese Boletín Oficial el anuncio de interpo-
sición del recurso insertando el "texto" que a conti-
nuación se indica, debiendo comunicar a este Juz-
gado la fecha y número del ejemplar donde quede
publicado.

T E X T O

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que por
IBRAHIM KHELIFATI ADEL se ha formulado recurso
contencioso-administrativo contra la actuación de la
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO de MELILLA cons-
titutiva de vía de hecho por imposibilidad de ejercitar
el derecho a la libre residencia y a circular por el

Territorio nacional, recurso al que ha correspondi-

do el número DERECHOS FUNDAMENTALES 4 /

2010 de este Juzgado. Lo que se anuncia para

emplazamiento de los que con arreglo a los arts.

49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan

comparer como codemandados en indicado recur-

so."

En Melilla, a 24 de febrero de 2010.

El Secretaria. Olga Díaz González.

PROCEDIMIENTO DERECHOS

FUNDAMENTALES 3/2010002

632.- En el recurso contencioso-administrativo

que tramita este Juzgado y del que se hará

mención, y para dar cumplimiento a los dispuesto

en el art. 47 de la ley que regula esta Jurisdicción,

se ha acordado librar a Vd. el presente mediante el

cual se interesa disponga lo necesario a fin de que

se publique en ese Boletín Oficial el anuncio de

interposición del recurso insertando el "texto" que

a continuación se indica, debiendo comunicar a

este Juzgado la fecha y número del ejemplar donde

quede publicado.

TEXTO

Para conocimiento de las personas a cuyo favor

pudieran derivarse derechos del acto administrati-

vo impugnado y de quienes tuvieran interés directo

en el mantenimiento del mismo, se hace saber que

por AMADOU KAMPASSA se ha formulado recur-

so contencioso-administrativo contra la actuación

de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELILLA

constitutiva de vía de hecho por imposibilidad de

ejercitar el derecho a la libre residencia y a circular

por el territorio nacional, recurso al que ha corres-

pondido el número DERECHOS FUNDAMENTA-

LES 3/2010 de este Juzgado. Lo que se anuncia

para emplazamiento de los que con arreglo a los

arts. 49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan

comparecer como codemandados en indicado

recurso.

En Melilla a 24 de febrero de 2010.

El Secretaria. El Secretaria. Olga Díaz González.
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PROCEDIMIENTO DERECHOS

FUNDAMENTALES 2/2010002

633.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hará mención,
y para dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acorda-
do librar a Vd. el presente mediante el cual se
interesa disponga lo necesario a fin de que se
publique en ese Boletín Oficial el anuncio de interpo-
sición del recurso insertando el "texto" que a conti-
nuación se indica, debiendo comunicar a este Juz-
gado la fecha y número del ejemplar donde quede
publicado.

T E X T O

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrativo
impugnado y de quienes tuvieran interés directo en
el mantenimiento del mismo, se hace saber que por
EDDY MUSMI se ha formulado recurso contencioso-
administrativo contra la actuación de la DELEGA-
CIÓN DEL GOBIERNO DE MELILLA constitutiva de
vía de hecho por imposibilidad de ejercitar el derecho
a la libre residencia y a circular por el territorio
nacional, recurso al que ha correspondido el número
DERECHOS FUNDAMENTALES 2 /2010 de este
Juzgado. Lo que se anuncia para emplazamiento de
los que con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con
el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, puedan comparecer como
codemandados en indicado recurso.

En Melilla, a 24 de febrero de 2010.

El Secretaria. El Secretaria. Olga Díaz González.

PROCEDIMIENTO DERECHOS

FUNDAMENTALES 1/2010002

634.- En el recurso contencioso-administrativo
que tramita este Juzgado y del que se hará mención,
y para dar cumplimiento a los dispuesto en el art. 47
de la ley que regula esta Jurisdicción, se ha acorda-
do librar a Vd. el presente mediante el cual se
interesa disponga lo necesario a fin de que se
publique en ese Boletín Oficial el anuncio de interpo-
sición del recurso insertando el "texto" que a conti-
nuación se indica, debiendo comunicar a este Juz-
gado la fecha y número del ejemplar donde quede
publicado.

T E X T O

Para conocimiento de las personas a cuyo favor
pudieran derivarse derechos del acto administrati-
vo impugnado y de quienes tuvieran interés directo
en el mantenimiento del mismo, se hace saber que
por STELA ADAM se ha formulado recurso conten-
cioso-administrativo contra la actuación de la DE-
LEGACIÓN DEL GOBIERNO DE MELILLA cons-
titutiva de vía de hecho por imposibilidad de ejerci-
tar el derecho a la libre residencia y a circular por
el territorio nacional, recurso al que ha correspon-
dido el número DERECHOS FUNDAMENTALES
1/2010 de este Juzgado. Lo que se anuncia para
emplazamiento de los que con arreglo a los arts.
49 y 50 en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan
comparecer como codemandados en indicado
recurso.

En Melilla a 24 de febrero de 2010.

El Secretaria. El Secretaria. Olga Díaz González.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

635.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000430/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO contra la empresa BOUZIAN EL
MALKIOUI Y HABIB AZABZAN ., sobre PROCED.
OFICIO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha
VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2010 del si-
guiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla a veinticuatro de febrero de dos mil
diez.

Dada cuenta, por acumulación de asuntos de la
Magistrada Juez sustituta de este Juzgado y dado
que se le avisó con un solo dia de antelación, se
suspende el juicio señalado para el día 25/02/
2010, señalándose nuevamente para el próximo
día nueve de junio, a las 10:45 horas.
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Notifíquese esta resolución y hágase saber a las
partes que al tiempo de interponer el recurso proce-
dente deberán acreditar haber constituido un depó-
sito de 25 euros. En caso de transferencia bancaria,
el código y tipo concreto de recurso debe indicarse
justamente después de especificar los 16 dígitos de
la cuenta expediente (separado por un espacio).

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos establecidos
en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A HABIB AZABZAN Y EMPRESA HABIB
AZBZAN, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 14 de enero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

636.- D.ª MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA
GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social
001 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 0000219/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. NOURDIN HAMOUTI contra la
empresa FRANCISCO FERNÁNDEZ CARMONA,
ABDELUALI DRIS MOHAMED, OBRA CIVIL WF
C.B., sobre SANCIONES, se ha dictado con fecha
del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.

D. MARÍA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla a veinticuatro de febrero de dos mil diez.

Dada cuenta, por acumulación de asuntos de la
Magistrada Juez sustituta de este Juzgado y dado
que se le avisó con un solo día de antelación, se
suspende el juicio señalado para el día 25/02/2010,
señalándose nuevamente para el próximo-día nueve
de junio, a las 10:45 horas.

Notifíquese esta resolución y hágase saber a
las partes que al tiempo de interponer el recurso
procedente deberán acreditar haber constituido un
depósito de 25 euros. En caso de transferencia
bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe
indicarse justamente después de especificar los
16 dígitos de la cuenta expediente (separado por
un espacio).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 0000219/2009, seguidos a
instancia de NOURDIN HAMOUTI contra FRAN-
CISCO FERNÁNDEZ CARMONA, ABDELUALI
DRIS MOHAMED, OBRA CIVIL WF C.B. sobre
reclamación por SANCIONES, se ha mandado
citar a Ud., para que comparezca, ante este
Juzgado de lo Social, sito en EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el próximo
día nueve de junio a las 10:30 horas de su mañana,
al objeto de practicar la prueba de INTERROGA-
TORIO DE LAS PARTES, apercibiéndole que de
no comparecer, podrá ser tenido por confeso en la
sentencia, Art. 91.2 de la L.P.L.

En Melilla a veinticuatro de febrero de dos mil
diez.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

SR. ABDELUALI DRIS MOHAMED.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A ABDELUALI DRIS MOHAMED
//, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 24 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María de los Angeles Pineda Guerrero.
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