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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2021.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla por Decreto número 624 de 12

de julio de 2010 ha tenido a bien disponer la siguien-

te:

La Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma, en

sesión celebrada el 19 de mayo de 2010 acordó

aprobar inicialmente el Reglamento de la Mesa

General de Negociación de Personal Funcionario y

Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, proce-

diendo a la apertura de un trámite información públi-

ca a los interesados por un plazo de un mes.

En el B.O.M.E número 4.718 de 4 de junio de

2010 se publicó el Anuncio relativo a la aprobación

inicial del citado Reglamento, acreditándose en el

expediente la ausencia de reclamaciones al mismo

durante el plazo otorgado.

Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo

71.1 del Reglamento de la Ciudad Autónoma

(B.O.M.E extraordinario número 9, de 12 de marzo

de 2004) y 49 de la Ley de Bases de Régimen Local

VENGO EN DECRETAR la aprobación definitiva del

Reglamento de la Mesa General de Negociación de

Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y su publicación íntegra en el Boletín

Oficial de Melilla.

Melilla, 13 de Julio de 2010.

Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas. Antonio García Alemany.

REGLAMENTO DE LA MESA GENERAL DE

NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO

Y LABORAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.º: Objeto

1.- El presente Reglamento establece las normas

de organización y funcionamiento de la Mesa Gene-

ral de Negociación del personal funcionario y laboral

de la Ciudad Autónoma de Melilla, constituida con-

forme al artículo 36.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

2.- Igualmente regula el procedimiento para

adopción de acuerdos o pactos, así como las

restantes condiciones formales de validez o efica-

cia derivados de los mismos.

Artículo 2.º: Definición y ámbito.

1.- Esta Mesa General es el órgano de negocia-

ción colectiva para la determinación de las condi-

ciones de trabajo comunes del personal funciona-

rio y laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Ejercerá sus funciones con respecto a las

materias previstas en la legislación aplicable, sin

perjuicio de aquellas otras que puedan ser objeto

de negociación en otras Mesas establecidas legal-

mente.

3.- Dependiendo de la Mesas Generales de

Negociación y por acuerdo de la misma podrán

constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las

condiciones específicas de trabajo de las organi-

zaciones administrativas afectadas o a las pecu-

liaridades de sectores concretos de empleados

públicos y a su número.

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN.

Artículo 3.º: Composición.

1.- La Mesa General de Negociación del perso-

nal funcionario y laboral de la Ciudad Autónoma de

Melilla, de conformidad con el Art. 36.3 del EBEP,

está compuesta por los siguientes miembros:

a) De una parte, los representantes de la Ciudad

Autónoma en un número de seis miembros desig-

nados por el Consejo de Gobierno de la Ciudad.

b) De otra, en igual número que la Administra-

ción, las organizaciones sindicales que cumplan

alguna de las siguientes condiciones:

- Los sindicatos más representativos a nivel

estatal, según LOLS, que a tal efecto lo acrediten.

- Los sindicatos que acrediten el 10% del

conjunto de representantes unitarios de los em-

pleados públicos, funcionarios y laborales, en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

- Aquellos sindicatos que cumplan dos condi-

ciones: que sean representativos en el conjunto de

funcionarios y laborales de todas las Administra-

ciones Públicas, y que hayan obtenido el 10% de
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representantes unitarios de los funcionarios o de los

laborales en la Ciudad Autónoma.

2.- Cada una de las partes podrá a su vez designar

los preceptivos miembros  suplentes, en un número

no superior al de titulares.

3.- En todo caso, tanto los representantes de la

Administración como los de las organizaciones

sindicales, deberán contar con la oportuna acredita-

ción escrita, habiéndose de notificar en la misma

forma la sustitución de cualquiera de sus miembros

titulares o suplentes. Tal acreditación deberá ser

extendida por el órgano representado.

Artículo 4.º: Constitución  y Representatividad

1.- La Mesa General de Negociación del personal

funcionario y laboral de la Ciudad Autónoma de

Melilla, quedará válidamente constituida cuando,

además de la representación de la Administración,

las organizaciones sindicales representen, como

mínimo, la mayoría absoluta de los miembros con

derecho a representación.

2.- Las organizaciones sindicales con derecho a

participar en la Mesa General de Negociación, lo

harán en proporción al porcentaje de delegados

obtenidos, conjuntamente en Funcionarios y Perso-

nal Laboral.

Artículo 5.º.- Materias objeto de negociación.

Serán materias objeto de negociación en la Mesa

General de Negociación del personal funcionario y

laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, las relacio-

nadas en el art. 37 del EBEP, que resulten suscep-

tibles de tratamiento común con el alcance que

legalmente proceda y con sujeción a los términos

concretos de las competencias de la Administración

de la Ciudad Autónoma.

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO

Artículo 6.- Del Presidente.

1.- El Presidente, será el/la titular de la Consejería

de Administraciones Públicas o, en su caso, perso-

na en quien delegue.

2.- Serán funciones del Presidente de la Mesa,

además de las que le corresponde para el desarrollo

de la sesión:

a) Presidir las sesiones.

b) Ejercer la vigilancia en lo relativo al cumpli-
miento de este Reglamento.

c) Convocar y fijar el orden del día de cada
sesión.

ARTÍCULO 7.- Del Secretario.

1.- Una vez constituida la Mesa, se designará
un Secretario.

2.- Serán funciones del Secretario:

a) Colaborar con el Presidente en la convocato-
ria de las reuniones.

b) Levantar acta de cada sesión, que firmará
con el visto bueno del Presidente.

c) Remitir copias de las actas aprobadas a los
demás miembros de la Mesa.

d) Expedir certificaciones de acuerdos adopta-
dos, a solicitud de cualquier miembro de la Mesa
En las certificaciones de acuerdos adoptados,
emitidas con anterioridad a la aprobación del acta,
se hará constar expresamente esta circunstancia.

e) Archivar y custodiar los documentos de la
Mesa.

f) Recibir, registrar y despachar la correspon-
dencia que se reciba, autorizada con la firma del
Presidente.

Artículo 8.º: Reuniones y convocatorias.

1.- La Mesa General de Negociación celebrará
sesión ordinaria, al menos, una vez cada dos
meses, siendo convocada por el Presidente.

 2.- El orden del día de las sesiones, será fijado
por el Presidente, debiendo contener, al menos,
los siguientes puntos:

a) Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, si procede.

b) Asuntos propuestos por cualquiera de am-
bas partes en una reunión anterior.

c) Asuntos propuestos por cualquiera de las
partes mediante escrito motivado y dirigido al
Presidente, con anterioridad a la convocatoria.

d) Ruegos y preguntas, con las salvedades
establecidas para las sesiones extraordinarias.

e) Fuera del orden día sólo podrán someterse a
deliberación y debate los asuntos que acuerde la

Mesa por unanimidad de sus miembros.
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3.- Se celebrarán sesiones extraordinarias cuan-

do lo solicite una de las partes. Será convocada por

el Presidente, y la petición de la convocatoria deberá

contener el orden del día solicitado y propuesta de

acuerdo motivada relativa a cada uno de los puntos

a tratar.

4.- Entre la solicitud de sesión extraordinaria y la

celebración de la sesión no podrá transcurrir más de

cinco días naturales.

5.- La Mesa, celebrará sesión extraordinaria y

urgente cuando así lo decida el Presidente, no

siendo preciso ningún plazo para su celebración.

6.- La respectiva convocatoria deberá ser notifica-

da a cada miembro con una antelación mínima de

cuarenta y ocho horas, salvo lo especificado para las

sesiones extraordinarias y urgentes.

Artículo 9.- Del acta de las sesiones.

1.- De cada sesión se levantará acta por el

Secretario, que contendrá:

a) Lugar, fecha y hora de la sesión.

b) Miembros asistentes.

c) Orden del día.

d) Deliberación en extracto.

e) Expresión de los acuerdos adoptados, inclu-

yéndose las intervenciones personales cuando así

se haga constar expresamente al Secretario.

f) Textualmente, el sentido del voto de cada una

de las organizaciones sindicales integrantes de la

parte social.

2.- Las actas serán firmadas por el Secretario con

el visto bueno del Presidente y se aprobará en la

siguiente reunión.

Artículo 10.- De los ruegos y preguntas.-

Sólo se incluirá turno de Ruegos Preguntas en las

sesiones ordinarias, tratándose sólo los/las que

previamente hayan sido remitidas a la Presidencia y

registradas por la Secretaría de la Mesa, con una

antelación mínima de veinticuatro horas a la celebra-

ción de la sesión. Se aceptarán un máximo de tres

preguntas por cada una de las organizaciones sindi-

cales, no solicitadas por escrito, a no ser que, por

unanimidad, se acepten un número mayor de pre-

guntas. Estos ruegos y preguntas podrán ser
contestados verbalmente en la siguiente sesión o
respondidas por escrito al solicitante.

Artículo 11.- Desarrollo de las sesiones.-

1.- Iniciada la sesión, el Secretario dará cuenta
del contenido de cada uno de los expedientes.

2.- Al comienzo del debate de cada asunto, el
Presidente preguntará a los representantes de
cada Sindicato si desean participar en él y quien
será el interviniente, comenzando los turnos de
intervención por la parte social en orden inverso a
la representación que ostenten.

3.- Durante las sesiones, los miembros de la
Mesa podrán intervenir cuando haya pedido y
obtenido del Presidente la palabra.

4.- El Presidente irá concediendo sucesiva-
mente la palabra, por tiempo máximo de tres
minutos, salvo que en virtud de la importancia o
complejidad del debate señale para todos un
tiempo superior.

5.- Transcurrido el tiempo concedido, el Presi-
dente, tras indicar al orador que concluya y dejar
transcurrir un breve lapso de tiempo, le retirará la
palabra.

6.- Terminadas las intervenciones, un represen-
tante de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, responderá a las alegaciones de los que
hayan intervenido, disponiendo del mismo tiempo
que como máximo le hubiera correspondido a la
totalidad de los representantes de la parte social.

7.- Cada representante de la parte social tendrá
derecho a una réplica por un tiempo razonable,
habiendo derecho de dúplica para contestar por
parte de la representación de la Administración de
la Ciudad Autónoma durante ese mismo tiempo.

8.- El Presidente podrá decidir la conclusión del
debate, cuando estime que el asunto esté ya
suficientemente debatido.

9.- Sólo podrá ser interrumpido quien esté en el
uso de la palabra por el Presidente, para advertirle
que se ha agotado su tiempo, para llamar al orden
al mismo o al resto de la Mesa.

10.- Cuando en el desarrollo de los debates se

hicieren alusiones personales de carácter profe-

sional a algún miembro de la Mesa, el Presidente
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podrá conceder al aludido la palabra por tiempo no

superior a un minuto a fin de que, sin entrar en el

fondo del asunto, conteste estrictamente a las alu-

siones realizadas. En este turno de alusiones no

procederá dúplica alguna.

CAPÍTULO IV: DE LOS ACUERDOS Y PACTOS

Artículo 12. Concepto de los Pactos y Acuerdos.-

1. De conformidad con el art. 38 del EBEP los

representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y

de las organizaciones sindicales con capacidad

representativa en la Mesa General de Personal

Funcionario y Laboral, podrán alcanzar acuerdos o

pactos para la determinación de las condiciones de

trabajo de los empleados públicos del mismo.

2. Los pactos se celebrarán sobre materias que

se correspondan estrictamente con el ámbito

competencial del órgano administrativo que lo sus-

criba, y se aplicarán directamente al personal del

ámbito correspondiente.

3. Los acuerdos versarán sobre materias compe-

tencia de los órganos de gobierno de la Ciudad

Autónoma. Para su validez y eficacia será necesaria

la aprobación expresa y formal por parte del Consejo

de Gobierno.

Artículo 13.- Régimen de los Pactos y Acuerdos

1.- El sentido de los votos será el siguiente:

a) A favor de la propuesta.

b) En contra de la propuesta.

c) Abstención.

2.-Los acuerdos y pactos se adoptarán por mayo-

ría de cada una de las partes, entendiéndose ésta

mayoría, mínima y necesaria, la mayoría simple de

cada una de las partes. La ostentación de la repre-

sentación de los vocales de la parte social a la hora

de emitir su voto será ponderada en atención a la

representación obtenida por cada organización sin-

dical en las últimas elecciones sindicales.

3.- En caso de producirse empate en la votación

de cada parte, se efectuará una segunda votación en

la que imperativamente el sentido del voto deberá

ser, solamente, "a favor", o "en contra" de la propues-

ta presentada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2022.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes y Notificaciones corres-

pondientes a JUNIO 2010 con los números 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Salima Boulayoun, DNI/

NIE, X4763274-C, N.º de orden, 494, Fecha, 07-06-

2010.

Nombre y Apellidos, Karim El Houssaine, DNI/

NIE, X6306231-E, N.º de orden, 494, Fecha, 07-06-

2010.

Nombre y Apellidos, Margarita Merchan

Lavayen, DNI/NIE, X6458058-A, N.º de orden, 568,

Fecha, 24-06-2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-

dientes en el Negociado de Gestión de Población

de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de

Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-

blea, Plaza de España s/n, 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, 12 de julio de 2010.

El Director General de Administraciones Públi-

cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA -

INTERVENCIÓN

A N U N C I O

2023.- Asunto: Aplicación del criterio normativo

establecido por la Orden INT/3477/2009, en materia

de homologaciones de máquinas recreativas y de

azar.

ANTECEDENTES

 La Orden INT/3477/2009, de 9 de diciembre,

establece la adecuación del procedimiento de homo-

logación de las máquinas recreativas que se instalen

y exploten en los buques de pasaje, regulado por el

R.D. 2110/1998, de 2 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y

de Azar, consistente en el reconocimiento de la

validez de las certificaciones otorgadas por las

Comunidades Autónomas en ese ámbito material.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Real Decreto 2110/1998, de 2 de octubre,

establece, en sú artículo 1.2 que lo dispuesto en el

presente Reglamento será de aplicación a las Ciuda-

des de Melilla y Ceuta, excepto los artículos 31 y 32

que, en virtud del artículo 149.1.10 de la Constitu-

ción, serán de aplicación en todo el territorio nacio-

nal.

La Ciudad de Melilla carece actualmente de

capacidad normativa en esta materia, pues el ejerci-

cio de la potestad normativa reglamentaria conferida

a la nuestra Administración en virtud del artículo 20.2

de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo, de

Estatuto de Autonomía de Melilla, en relación con

las materias enumeradas en el apartado 1 de ese

mismo artIculo, entre las cuales se encuentran la de

casinos, juegos y apuestas, se otorga "en los

términos que establezca la legislación general del

Estado. De este modo, la vigencia del Real Decreto

2110/1998 vacía de contenido la habilitación norma-

tiva prevista en el artículo 20.2 del Estatuto de

Autonomía.

La Orden INT/3477/2009 es de aplicación directa

por el órgano competente de la Administración

General del Estado, en relación con las autoriza-

ciones de máquinas recreativas en los buques de

pasaje. No obstante, en la medida que adecúa el

procedimiento de homologación establecido en la

normativa que rige en la Ciudad de Melilla, es
asumido por esta Administración, con fundamento

en el principio de seguridad jurídica.

PARTE DISPOSITIVA

 A la vista de los antecedentes y fundamentos

expuestos, apllquese el criterio contenido en la

Orden INT/3477/2009, de 9 de diciembre, en rela-
ción con las homologaciones de máquinas recrea-

tivas y de azar, en cuya virtud la Ciudad de Melilla

podrá autorizar la instalación y explotación de

máquinas recreativas, asl como de sus sistemas

de interconexión, mediante la preceptiva homolo-

gación, a cuyos efectos los interesados aportarán
certificación de la homologación, efectuada por la

autoridad administrativa competente en materia de

juego de cualquier Comunidad Autónoma o de la

Ciudad de Melilla.

RECURSOS

 Lo que le comunico para su debido conoci-
miento, indicándole que contra esta resolución,

que agota la vía administrativa, y en cumplimiento

de lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92 de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, podrá interponer recurso potestati-
vo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de

los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en

los artículos 62 y 63 de dicha ley, ante el mismo

órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, o

ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de esta Ciudad, en el
plazo de dos meses contados a partir del día

siguiente al de la recepción de esta notificación

(art. 116 Ley 30/92 de 26 de noviembre, y 8.1 de la

Ley 29/98 de 13 de julio).

Asimismo, podrá interponer cualesquiera otros

recursos que estime convenientes a sus dere-

chos.

Melilla, 8 de junio del 2010.

El Director General de Hacienda - Intervención.

Silverio Jiménez Filloy.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE

GESTIÓN DIRECTA

2024.- Asunto: Anuncio de venta de gestión

directa.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107

del Reglamento General de Recaudación, se ha

iniciado por parte de este Servicio de Recaudacíón,

el procedimiento de venta mediante gestión y adju-

dicación directa de los bienes abajo referenciados,

propiedad del deudor LUIS GUERRA ALCALA.

De conformidad con lo establecido en el apartado

4 del mencionado artículo 107 pueden presentarse

ofertas, con un precio mínimo de:

LOTE ÚNICO: 149.271,98 euros.

Las personas interesadas en su adquisición de-

berán personarse en la Oficina del Servicio de Re-

caudación, sita en la calle Antonio Farcón n° 5, bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la

publicación del presente anuncio hasta el día 17 de

enero de 2011.

BIENES A ENAJENAR

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 2573

URBANA: VIVIENDA: (VPO: NO)

DIRECCIÓN: Calle SAN MIGUEL N° 21, C.P.

52001, Situación EL PUEBLO.

Superficie: NO CONSTÁ LA SUPERFICIE DE LA

FINCA LINDEROS:

Derecha, CON LA CALLE DEL HORNO A LA

QUE TIENE OTRA FACHADA Y NÚMERO TRES.

Izquierda, CON CASA DE DON JACOBO

SALAMA Y OTRAS DEL ESTADO.

Fondo, CON CASA DE LOS HEREDEROS DE

DON JOSÉ GÓMEZ Inscripción 1ª, tomo 85, libro 85,

folio 51, fecha 13/12/35.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE

GESTIÓN DIRECTA

2025.- Asunto: Anuncio de venta de gestión
directa.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo
107 del Reglamento General de Recaudación, se
ha iniciado por parte de este Servicio de Recauda-
ción, el procedimiento de venta mediante gestión
y adjudicación directa de los bienes abajo
referenciados, propiedad del deudor DAVID
SALOMÓN MELUL BENCHIMOL.

De conformidad con lo establecido en el aparta-
do 4 del mencionado artículo 107 pueden presen-
tarse ofertas, con un precio mínimo de :

LOTE UNICO : 42.640,10 euros.

Las personas interesadas en su adquisición
deberán personarse en la Oficina del Servicio de
Recaudación, sita en la calle Antonio Falcón n° 5,
bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la
publicación del presente anuncio hasta el día 17 de
enero de 2011.

BIENES A ENAJENAR

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NUMERO 48

URBANA: VIVIENDA: (VPO: NO)

DIRECCiÓN: Calle HORNO N° 1, Situación
PLAZA FUERTE DE MELILLA.

Superficie: Construida: cincuenta y ocho me-
tros, cincuenta y siete decímetros, treinta centí-
metros cuadrados.

LINDEROS:

Derecha, CASA DE SU MISMA CALLE S/N.

Izquierda, CASA DE SU MISMA CALLE S/N.
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Fondo, CASA DE SU MISMA CALLE S/N.

Inscripción 4ª, tomo 2, libro 2, folio 88, fecha 25/
10/06.

HIPOTECA a favor de Doña Alegría Benarroch
Benarroch, la cual es susceptible de ser cancelada.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE VENTA MEDIANTE

GESTIÓN DIRECTA

2026.- Asunto: Anuncio de venta de gestión
directa.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107
del Reglamento General de Recaudación, se ha
iniciado por parte de este Servicio de Recaudación,
el procedimiento de venta mediante gestión y adju-
dicación directa de los bienes abajo referenciados,
propiedad del deudor SANTOB BENCHIMOL LEVY.

De conformidad con lo establecido en el apartado
4 del mencionado artículo 107 pueden presentarse
ofertas, con un precio mínimo de :

LOTE ÚNICO : 19.951,47 euros.

Las personas interesadas en su adquisición de-
berán personarse en la Oficina del Servicio de Re-
caudación, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, bajo.

Las ofertas se admitirán desde el día de la
publicación del presente anuncio hasta el día 17 de
enero de 2011.

BIENES A ENAJENAR

LOTE ÍNICO:

FINCA DE MELILLA N° 72.

URBANA: VIVIENDA (VPO: NO).

DIRECCiÓN: Calle Horno número 5. Situación:
PLAZA FUERTE DE MELILLA.

Superficie: Útil: veintisiete metros, cuarenta decí-

metros cuadrados.

LINDEROS:

Derecha, ENTRANDO EN ELLA Y FONDO
CON CASA HOY DE DON SANT AB BEDRIMOL
LEVY.

Izquierda, CON OTRA DE SU MISMA CALLE.

Inscripción 2ª, tomo 3, libro 3, folio 44, fecha 02/
01/1897

LIBRE DE CARGAS.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2027.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad A\ltónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ALMACENES COMERCIALES
DE MELILLA S.A.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 5753

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
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señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dichos plazos teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligen-
cias de dichos procedimientos.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2028.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
A\ltónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MÁRMOLES MARRAKECH S.L.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 40122

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

2029.- La Administración Tributaria de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla a través del Servicio de
Recaudación y Gestión Tributaria, y de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, y la Ordenanza Fiscal reguladora
del correspondiente tributo, ha practicado la liqui-
dación a los sujetos pasivos que se relacionaran,
intentados notificar de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y la Orde-
nanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de acuerdo con su declaración ante el
organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO VO-
LUNTARIO

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
en concordancia con el artículo 62 de la Ley
General Tributaria, se establecen los siguientes
plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los di as uno y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día uno del
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

MEDIOS DE PAGO .

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el
artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en las Cajas de la
Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma
de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario
de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la
utilización de los siguientes medios:
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1) Efectivo en el lugar de pago señalado anteriormente.

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla, conformado por una entidad bancaria.

3) Giro postal remitido a la dirección arriba señalada, indicando en todo caso el N.I.F. y número de liquidación.

4) Transferencía a la cuenta restríngida 0182-4220-84-0200007001, indicando en toda caso el N.I.F. y número
de liquidación.

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla y 161
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio del
periodo ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS

Contra la liquidación determinante de la deuda tributaria podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero
de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente
notificación, previo al recurso contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, no detendrá, en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo que
se solicite, dentro del plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado
acompañando garantía que cubra el total de la deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su defecto en los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 12 julio de 2010.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA (PAE 4+)

PLAN DE ACCIÓN 2008-2012

MEDIDA DE SUBVENCIÓN DE

ELECTRODOMÉSTICOS

2030.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 25 de junio, adopto entre otros el

acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO SEXTO.- RENOVACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PARA LA DIVER-

SIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LA DEFINICIÓN Y

PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLA DE ACCIÓN 2008-2012.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar la siguiente propuesta del Consejero de Medio Ambiente:

Visto el informe del Sr. Director Gral. de Gestión Económica y Administrativa y el Sr. Secretario Técnico de esta

Consejería de fechas09/06/2010, y el Sr. Interventor, y dentro del marco de colaboración se encuentran las
funciones de proponer, adoptar y ejecutar las directrices, medidas y estudios tendentes de la conservación, ahorro
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y diversificación energética de los sectores industriales, agrícolas o de servicios, haciendo necesario el diseño de
una estrategia de mejora de la eficiencia energética, potenciando e incorporando las fuentes menos contaminando

estos objetivos comunes a todas las Administraciones Públicas, en este marzo surge el presente convenio que

diseña una serie de medidas para el fomento de conductas tendentes al ahorro en el consumo de energía, en

colaboración entre el IDAE que aporta una serie de recursos financieros, y la Ciudad Autónoma de Melilla, que aporta

la infraestructura existente de medios humanos y materiales para la promoción y fomento de dichas medidas de

ahorro energético.

Siendo competente, por razón de la naturaleza del expediente, el Consejo de Gobierno.

VENGO EN PROPONER:

RENOVAR EL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Y AHORRO DE LA ENERGÍA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, PARA LA DEFINICIÓN Y PUESTA EN

PRÁCTICA DE LAS ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 (PAE 4+)

DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTA EFICACIA ENERGÉTICA, EN EL

ÁMBITO TERRITORIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, EJERCICIO 2010.

Se adjunta las bases.

. Melilla, 05 de julio de 2010.

El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.

Artículo 1.- Objeto y beneficiarios.

1.- El objeto de esta Resolución es aprobar y regular la convocatoria pública para la presentación de solicitudes
de subvención para la adquisición de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética que se describen

en el artículo 3, dentro del Plan Renove de electrodomésticos del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España

2008-2012, (PAE 4+), ejercicio 2010.

2.- Pueden ser beneficiarios de las ayudas todas las personas físicas y jurídicas de derecho público y privado,

y las instituciones sin ánimo de lucro residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, que, como máximo, compren

un único aparato de cada uno de los tipos indicados en el artículo 3.

Artículo 2.- Importe económico de la convocatoria.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta norma se concederán con cargo a los presupuestos del Plan de

Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2008-2012, (PAE 4+), ejercicio 2010, que
gestiona la Ciudad Autónoma de Melilla, y su concesión está supeditada a la existencia de crédito presupuestario.

2.- La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es la establecida en el siguiente

cuadro, con cargo a la partida 07/ 1700-42200, existiendo a este efecto certificación de existencia de crédito de
la intervención.
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Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.

1.- Se considera como actividad susceptible de ayuda la adquisición de los aparatos electrodomésticos

siguientes:

.-Frigorífico y frigorífico-congelador Clase Energética A++

.-Congelador Clase Energética A ++

.-Frigorífico y frigorífico-congelador Clase Energética A+

.-Congelador Clase Energética A +

.-Lavadora Clase Energética A, Eficacia de Lavado A y Consumo Energético < 170 Wh/kg

.-Lavadora Termoeficiente Clase Energética A y Eficacia de Lavado A.

.-Lavavajilla Termoeficiente Clase Energética A y Eficacia de Lavado A.

. Encimeras de Inducción total.

.-Lavavajillas Clase Energética A y eficacia de lavado A Consumo Energético <  0,98 K wh/ciclo.

.-Horno Clase Energética A.

.-Encimeras de inducción mixta.

.-Encimera de gas.

2.- Las marcas y modelos subvencionables figurarán en la página web siguiente: www.idae.es.

3.- Los aparatos domésticos eficientes objeto de estas ayudas tiene que tener como destino final su instalación

dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 4.- Criterio de reparto y cuantía de la subvención.

1.- Las ayudas reguladas en esta Resolución se tienen que conceder con sujeción a los principios de publicidad,

concurrencia y objetividad, a cargo del presupuesto del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España 2008-2012 (PAE 4+), ejercicio 2010, transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla, y tienen

que estar supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

2.- La cuantía de ayuda por la adquisición de cada aparato de clasificación energética "A", de los descritos en
el artículo anterior será la indicada en el cuadro explicativo.

3.- En el supuesto que el importe de las solicitudes de ayudas sea superior a la cantidad máxima prevista para

esta convocatoria, el criterio que se seguirá es el del orden de presentación de la documentación a que se refiere
el artículo siguiente, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 5.- Plazo para adquirir los aparatos.

El plazo para la adquisición de los aparatos con derecho a ayuda comenzará a partir del día siguiente de

publicarse el" inicio de la campaña, y tiene una duración máxima de 6 meses, o hasta el agotamiento de la cuantía

económica asignada a esta convocatoria, si tal circunstancia se produjera con anterioridad a la duración máxima

mencionada, en este supuesto se tiene que suspender la concesión de las ayudas mediante publicación a través
del Registro General.
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Artículo 6.- Procedimiento.

1.- La entrega de las ayudas reguladas en esta
convocatoria se hará directamente al comprador.

2.- El plazo para la presentación de peticiones
con derecho a ayuda comenzará a partir del día
siguiente al de su publicación de la presente convo-
catoria en el BOME.

Artículo 7.- Presentación de solicitudes y docu-
mentación a aportar.

Únicamente se podrá solicitar la subvenciórl una
vez justificada suficientemente la realización de la
actividad susceptible de ayuda, a cuyo efecto el
beneficiario deberá presentar en la Oficina Técnica
de Servicios Industriales, de la Ciudad Autónoma la
siguiente documentación:

Primero.- Instancia presentada ante el Registro
General ó Secretaria Técnica de Medio Ambiente
indicando:

a) Nombre y DNI del solicitante.

b) Tipo y marca del electrodoméstico
subvencionales.

c) Teléfono.

d) Número de cuenta corriente.

Segundo.- Certificado de la Empresa
concesionaria del servicio de retirada de residuos
sólidos urbanos para su transporte al centro de
descontaminación, indicando:

a) Nombre y DNI del solicitante de ayuda.

b) Tipo y marca del electrodoméstico retirado.

 c) Fecha de la retirada.

d) Sello de la Empresa.

Tercero.- Factura original o Duplicado sellado por
la Oficina de la factura completa indicando:

a) Nombre y DNI del comprador.

b) Nombre y CIF del comercio.

c) Fecha de compra.

d) Sello del comercio.

e) Tipo y clase de eficiencia energética del elec-
trodoméstico adquirido.

f) Marca, modelo y número de fabricación del

aparato.

Cuarto.- Certificado de la Ciudad Autónoma,
indicando que "no adeuda ningún concepto".

Quinto.- Certificado de estar al corriente con la

Seguridad Social.

Sexto.- Certificado de estar al corriente con la

Agencia Tributaria (podrá solicitarlo en la Consejería

de Administraciones Públicas).

Artículo 8.- Obligaciones de los beneficiarios.

1.- Los beneficiarios están obligados a:

a) Justificar la correcta realización de la activi-
dad en los plazos que prevé esta Resolución.

b) Someterse a las actuaciones de comproba-

ción que lleve a cabo la Dirección General de
Gestión Económica y Administrativa de Medio

Ambiente, y a las actuaciones de control financie-

ro que corresponden a la Intervención General de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con las

subvenciones y ayudas concedidas.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

El incumplimiento, por parte de los beneficia-

rios de los requisitos que establece esta Resolu-

ción será causa de la pérdida de los derechos de

la subvención.

Artículo 10.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2031.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1193, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el
día 6 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por ABSELAM
BUMEDIEN AL-LAL, solicitando Ampliación de
Actividad del local sito en CMNO. VILLA FRAN-
CESA, 8 y 10 dedicado a "COMERCIO MAYOR
DE ROPA USADA Y CALZADO" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
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Nocivas y Peligrosas, 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 a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2032.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1191, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el día
6 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOHAMED
ABAGRI, solicitando cambio de titularidad del local
sito en CALLE LÓPEZ MORENO, 12 dedicado a
"Café-Bar Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO 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 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 a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2033.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1192, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el
día 6 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. NAFI MIMUN
MOHAND, solicitando licencia primera de APER-
TURA del local sito en CALLE MARTÍNEZ CAM-
POS, 11 dedicado a "Autoservicio con Carnicería"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el art.
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR 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 Corpora-
ción.

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 a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2034.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1190, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el
día 6 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. MOHAMED
BENHADDOU BENAALOU, solicitando cambio
de titularidad de la licencia del local sito en Avda.
REYES CATÓLICOS, 10 dedicado a "GRUPO 0
Cafeterías"  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
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.
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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 a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2035.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1189, de fecha 30 de junio de 2010, registrada el día
6 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por CONFECTIÓN
TRADING S.L. solicitando ampliación de la activi-
dad del local C-E de CALLEJON DEL MORO,
dedicándolo también a "GRUPO I, Mesón-Restau-
rante"  y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN OR-
DENAR 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 Corpora-
ción.

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 a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico, Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2036.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. PEDRO GIL FERNÁNDEZ, con DNI n°

77287564, en la que tiene la condición de interesa-

do, sin haber podido ser practicada dicha notifica-

ción, se procede a la siguiente publicación, conce-

diéndole un plazo de QUINCE DÍAS para que

pueda personarse en la Sección Técnica de Pro-

tección de Ambiente Urbano al objeto de tener

conocimiento íntegro de dicha Resolución.

Melilla, 2 de julio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2037.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D.ª MARÍA PILAR NAVARRO RINCÓN,

con DNI n° 45.277.678, en la que tiene la condición

de interesado, sin haber podido ser practicada

dicha notificación, se procede a la siguiente publi-

cación, concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS

para que pueda personarse en la Sección Técnica

de Protección de Ambiente Urbano al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.

Melilla, 2 de julio de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

ANUNCIO
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2038.- Intentada la notificación de la Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a D. MOUSSA CHARRABI, con DNI n° X-

8871266-M, en la que tiene la condición de interesa-

do, sin haber podido ser practicada dicha notifica-

ción, se procede a la siguiente publicación, conce-
diéndole un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la Sección Técnica de Protección de

Ambiente Urbano al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha Resolución.

Melilla, 2 de julio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2039.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y

forma, a la Empresa CONTROL MELILLATRES,

S.L.,con DNI n° B-29956257, en la que tiene la
condición de interesado, sin haber podido ser prac-

ticada dicha notificación, se procede a la siguiente

publicación, concediéndole un plazo de QUINCE

DÍAS para que pueda personarse en la Sección

Técnica de Protección de Ambiente Urbano al objeto

de tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.

Melilla, 2 de julio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

2040.- Intentada la notificación de la Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, en tiempo y
forma, a D. JOSÉ MANUEL GARCÍA GARCÍA, con
DNI n° 11.070.303-N, en la que tiene la condición
de interesado, sin haber podido ser practicada
dicha notificación, se procede a la siguiente publi-
cación, concediéndole un plazo de QUINCE DÍAS
para que pueda personarse en la Sección Técnica
de Protección de Ambiente Urbano al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.

Melilla, 2 de julio de 2010.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2041.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 3658, de cinco de julio de 2010, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Según acuerdo adoptado en sesión del Consejo
Asesor de Personas con Discapacidad en relación
a actuaciones realizadas en materia de lenguaje
de signos, atendiendo a la necesidad de incluir un
programa informativo para sordos en Televisión
Melilla y reunidos con la Asociación de Sordos de
Melilla (ASOME).

Visto informe emitido por el técnico responsa-
ble, con el Visto Bueno de la Dirección General de
Servicios Sociales, en virtud de las competencias
que ostento al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-
bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-
GO EN DISPONER la concesión de la subvención
directa a la entidad ASOCIACIÓN DE SORDOS
DE MELILLA con CIF G 29963915, justificándolo
en razones de interés público y social, con arreglo
a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

y desarrollo de la accesibilidad a la sociedad de la
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información, a través de la difusión de un programa
de información accesible dirigida a la población

sorda de Melilla a través de T.V. durante el ejercicio

2010, por importe máximo de CUATRO MIL SETE-

CIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON QUIN-

CE CÉNTIMOS (4.795,15 €), mediante orden de

pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2010052300022199
Retención de Crédito núm. de operación

201000002032.

2. El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de

mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2042.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, por Orden num. 3835, de fecha

9 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

I.- Con fecha  de mayo de 2010, se acordó por

el Consejo de Gobierno, aprobar Decreto de delimi-

tación de las Zonas Farmacéuticas de Melilla y el

número de oficinas de farmacia que deben existir

en las referidas zonas, así como donde se deben

localizar las nuevas Oficinas de Farmacias en las

Zonas deficitarias.

Del estudio encargado por esta Consejería de

B. Social y Sanidad, y de los datos obrantes en el

Real Decreto 1918/2009, de 11 de diciembre, por

el que se declaran oficiales las cifras de población

resultantes de la revisión del padrón municipal

referidas al 1 de enero de 2009, entre otras de las

ciudades con estatuto de autonomía, la de Melilla,

que se fija en 73.460 personas, resulta que
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II.- Con anterioridad a la vigencia del Reglamento
de Planificación Farmacéutica, publicado mediante
Decreto nº 1023, de 15 de marzo de 2007, en el
Bome nº 4383, de 20/03/2007, ya se encontraban en
los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Admi-
nistrativo, solicitudes de apertura de farmacias for-
muladas por farmacéuticos que han dado lugar a
distintas resoluciones judiciales que tienen como
elemento en común, la necesidad de iniciar un
procedimiento de apertura de farmacias, de acuerdo
con el procedimiento anterior al establecido a nivel
estatal, esto es, por el Real Decreto 909/1978, de 14
de abril, por el que se regula el establecimiento,
transmisión o integración de las oficinas de farma-
cia, y sus Ordenes Ministeriales de desarrollo de 20
y 21 de noviembre de 1979 y 17 de enero de 1.980,
todo ello de acuerdo con la Ley 16/1997, de 25 de
abril, de regulación de las oficinas de farmacia, con
arreglo a los principios de publicidad y transparencia
y con arreglo a la Ley 30/1992, si bien el mismo
procedimiento tiene que ser compatible con lo dis-
puesto en el Reglamento de Planificación farmacéu-
tica de la Ciudad de Melilla, que se encuentra en
vigor, ya  que: 1º) no ha sido objeto de impugnación
por parte de la Administración General del estado,
dentro del plazo establecido de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
LRBRL, ni se ha iniciado el procedimiento previsto en
el art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; 2º).-
Pese a ser recurrido ante los Juzgados y tribunales
de lo Contencioso Administrativo, tampoco se ha
solicitado por ningún interesado la suspensión de su
aplicación facultad que lo permite el art. 129 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa ; 3º).- Por el carácter
ejecutivo de los actos administrativos de acuerdo
con lo dispuesto en los arts. 56 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y 4º).- Por el carácter irrenun-
ciable del ejercicio de las competencias legalmente
asumidas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común

III.- La Ley 16/1997, de 25 de abril, viene a

disponer en su Disposición Derogatoria Única  que:

"Queda derogado el Real Decreto- Ley 11/1996, de
17 de junio, de ampliación del servicio farmacéuti-

co a la población, y cuanta normativa se oponga a

lo dispuesto en la presente ley".

Lo que debe ponerse en relación con lo dispues-

to en el art. 3 de la misma Ley, en lo referente a las

Autorizaciones administrativas, que viene a dispo-

ner lo siguiente:

1.Corresponde a las Comunidades Autónomas

la tramitación y resolución de los expedientes de

autorización de apertura de las oficinas de farma-

cia. Los expedientes se ajustarán a lo establecido

en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento Administrativo Común, y en las

normas autonómicas de procedimiento.

2. La autorización de nuevas oficinas de farma-

cia se tramitará con arreglo a los principios de

publicidad y transparencia, previo el procedimiento

específico que establezcan las Comunidades Au-

tónomas, en el que se podrán prever la exigencia

de fianzas o garantías que -sin perjuicio del respeto

a la seguridad jurídica y la correcta tramitación de

los procedimientos- aseguran un adecuado desa-

rrollo, en tiempo y forma, de las actuaciones.

3. Las Comunidades Autónomas regularán los

requisitos de las autorizaciones por traslados de

oficinas de farmacia, según las causas que los

motiven, así como el procedimiento para ello.

IV.- Dicho régimen de apertura se reglamentó

por esta Ciudad Autónoma de Melilla, mediante el

Reglamento de Planificación Farmacéutica, publi-

cado mediante Decreto nº 1023, de 15 de marzo de

2007, en el Bome nº 4383, de 20/03/2007.

Dicho reglamento, no fue impugnado por la

Administración General del Estado dentro del

plazo legalmente establecido y previsto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

ni tampoco ha sido suspendida su aplicación por

Juzgado o Tribunal competente, por lo que a todos

los efectos puede se objeto de aplicación en

aquello que ni siquiera ha sido cuestionado por los

interesados ante el orden jurisdiccional.

V.- Dicho lo anterior, y atendido a que debe

llevarse a puro y debido efecto las Sentencias
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recaídas en nuestro sistema jurisdiccional, que vin-
cula a todos los poderes públicos, y a la vista de que
por los Juzgados correspondientes, se hace men-
ción al Real Decreto 909/1978, a la Orden Ministerial
de 21 de noviembre de 1979, así como a la Orden de
20 de noviembre de 1979, por la que se señalan los
meritos y circunstancias a que hace referencia el
articulo cuarto del Real Decreto 909/1978, de 14 de
abril.

VI.- Se opta por el Concurso Público previsto en
el art. 2 de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de
regulación de las oficinas de farmacia, para la adju-
dicación una vez comprobado la pluralidad de solici-
tudes presentadas y el número de Sentencias remi-
tida por los Juzgados de lo Contencioso y atendido
a lo dispuesto en el art. 4. 2. in fine de la Orden de
21 de noviembre de 1978, por el que se desarrolla el
Real Decreto 909/1978.

VII.- Por último, procede la aplicación del Regla-
mento de Planificación Farmacéutica, en aquello
que complementen de forma supletoria a la anterior
legislación y no se opongan a la misma.

A la vista de lo anterior, y previa autorización del
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, de
acuerdo con lo dispuesto el Reglamento de Planifi-
cación Farmacéutica (Decreto nº 1023, de 15 de
marzo de 2007, en el Bome nº 4383, de 20/03/2007)
y los arts. 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario nº 3, de 15/01/1996), he
tenido a bien, CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE OFICINAS DE FAR-
MACIA en desarrollo de lo previsto en el Reglamento
de Planificación Farmacéutica y el Real Decreto
909/1978, de 14 de abril, por el que se regula el
establecimiento, transmisión o integración de las
oficinas de farmacia, y sus Ordenes Ministeriales de
desarrollo de 20 y 21 de noviembre de 1979, todo ello
de acuerdo con la Ley 16/1997, de 25 de abril, de
regulación de las oficinas de farmacia, con arreglo a
los principios de publicidad y transparencia y con
arreglo a la Ley 30/1992, que se regirá de acuerdo
con los siguientes preceptos:

I.- Convocatoria

1.- Objeto.

La presente Orden tiene por objeto convocar

concurso público para la adjudicación de nuevas

oficinas de farmacia de acuerdo con las especifica-
ciones que se precisan en el Real Decreto 909/
1978, de 14 de abril, por el que se regula el
establecimiento, transmisión o integración de las
oficinas de farmacia, y Ordenes Ministerial de
desarrollo de 20 y 21 de noviembre de 1979, todo
ello de acuerdo con la Ley 16/1997, de 25 de abril,
de regulación de las oficinas de farmacia, y el
Reglamento de Planificación farmacéutica, de for-
ma supletoria.

2. Oficinas de farmacia convocadas.

Se adjudicarán mediante el procedimiento de
concurso público convocado por esta Orden, las
nuevas oficinas de farmacia que se relacionan en
el Anexo I de la misma.

3. Procedimiento de adjudicación.

De conformidad con el artículo 4 del Real
Decreto 909/1978, de 14 de abril, el procedimiento
de adjudicación comenzará con la apertura de un
plazo de 15 días, posteriores a la publicación de la
presente Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad
(BOME) en el que se admitirán instancias o solici-
tudes de autorización que correspondan a la Ciu-
dad de Melilla, acumulándose todas ellas en un
único expediente.

4. Requisitos de participación.

1. Las personas solicitantes deberán cumplir,
con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes establecido en el
apartado 6 de esta Orden, los requisitos siguien-
tes:

a) Estar en posesión del título de Licenciatura
en Farmacia o de la certificación acreditativa de
haberla solicitado y tener abonados los derechos
de expedición. Si el título se ha obtenido en otro
Estado deberá estar en posesión de la titulación de
Farmacia reconocida u homologada en España.

b) Haber efectuado el pago de la tasa que en su
caso sigue en la Ordenanza Fiscal a la que se
refiere el Reglamento de Planificación Farmacéu-
tica (Decreto nº 1023, de 15 de marzo de 2007
(Bome nº 4383, de 20/03/2007)

2. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 22. b) y 25.1 b) del Reglamento de Planificación

Farmacéutica no podrán participar en el procedi-
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miento de adjudicación de nuevas oficinas de farma-

cia, los titulares de oficina de farmacia abierta al

público en el Municipio de Melilla - de acuerdo con lo

dispuesto en la doctrina del Tribunal Supremo con-

tenida entre otras Sentencias de la Sala Tercera del

referido órgano jurisdiccional, de 21 de noviembre de

2001 (LA LEY 18739) , 8 de julio de 2008 (LA LEY

96588), que versan sobre régimen de apertura previs-

to en el Real Decreto 909/1978, - o en otro Municipio

(Sentencia del Tribunal Constitucional 109/2003, de

5 de junio, LA LEY 2169/2003)  y quienes hayan

transmitido su titularidad o cotitularidad sobre una

oficina de farmacia en un plazo inferior a cinco años

respecto a la fecha de publicación de la presente

Orden, salvo el caso excepcional previsto en el

referido artículo 25.1 b) del Reglamento. Al objeto de

dar cumplimiento a este punto se deberá rellanar el

Anexo IV de la presente Orden.

3. Asimismo, a partir de la publicación de la

convocatoria quienes participen en ella, no podrán

realizar cesión o transmisión total o parcial de la

oficina de farmacia de la que la persona solicitante es

titular o cotitular, salvo la excepción determinada en

el párrafo anterior.

5. Solicitudes y documentación.

1. La solicitud, dirigida a la Excma. Sra. Conse-

jera de Bienestar Social y Sanidad, se ajustará al

modelo normalizado que figura como Anexo II de

esta Orden, que se encuentra disponible en la página

web de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

cuya dirección es www. melilla.es. La solicitud habrá

de ser cumplimentada a ser posible por ordenador u

otros medios mecánicos y en especial el código

correspondiente a cada oficina de farmacia que se

haya solicitado.

Se presentará una sola solicitud, individual o

conjunta.

2. La solicitud se acompañará de la siguiente

documentación:

a) Documentación que acredite la identidad de la

persona solicitante, salvo que se otorgue consenti-

miento expreso para la verificación de datos perso-

nales en los términos establecidos en la Ley 11/

2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los Servicios Públicos.

b) Copia autenticada del título de Licenciatura
en Farmacia y, en el supuesto de no disponer del
mismo, certificación acreditativa de haberlo solici-
tado y tener abonados los derechos, expedida de
acuerdo con la Resolución de 26 de junio de 1989
de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación. En este caso es imprescindible la
aportación de la certificación académica de la
licenciatura.

En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación o
reconocimiento por el Ministerio competente del
Estado español.

c) Justificante acreditativo del ingreso de la tasa
de la Ordenanza Fiscal reguladora del presente
procedimiento, caso de haberse aprobado dicha
tasa.

d) Hoja de autobaremación según modelo reco-
gido en el Anexo III de esta Orden.

e) Original o copia autenticada de cada uno de
los documentos que acrediten los méritos alega-
dos en la hoja de autobaremación.

f) Quienes tengan la condición de persona
discapacitada en grado igual o superior al 33%
deberán presentar la documentación acreditativa
prevista en el artículo 2 del Real Decreto 1414/
2006, de 1 de diciembre, por el que se determina
la consideración de persona con discapacidad a
los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. La Administración podrá requerir,
en su caso, certificación médica que recoja la
capacidad para el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes a las personas
adjudicatarias.

3. Una vez cumplimentada la solicitud y demás
documentación que se encuentre disponible en la
mencionada página web de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, se deberá imprimir y
presentar según lo establecido en el artículo si-
guiente.

4. Cuando se formule solicitud conjunta, se
aportará por cada persona solicitante la documen-
tación referida en el apartado 2 con la excepción de

la justificación del abono de la tasa.
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5. Quienes participen en el concurso público convocado quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar
en su solicitud. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes no podrán modificarse las oficinas de

farmacia solicitadas ni el orden de preferencia de las mismas. Los errores de hecho que pudieran advertirse sobre

los datos personales podrán rectificarse de oficio o a solicitud de las personas interesadas.

6. La falsedad en los datos que se hagan constar en la solicitud o en su documentación anexa, determinará la

inmediata exclusión de la persona solicitante del procedimiento de concurso, sin perjuicio de las medidas legales

que correspondan.

6. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes, junto con la documentación indicada en el artículo anterior, se presentarán, preferentemente,

en los registros de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes y documentación en los registros recogidos en el apartado anterior,
será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 4.1 de la Orden de 21 de noviembre de 1978,

por el que se desarrolla el Real Decreto 909/1978.

7. Baremo de méritos y criterios generales de valoración.

1. Los méritos aplicables para la adjudicación de oficinas de farmacia en la presente convocatoria se ajustarán

al Baremo recogido en esta Orden, elaborado de conformidad con los criterios de selección de méritos académicos,
formación de postgrado y experiencia profesional establecidos en la Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, por el

que se regula el establecimiento, transmisión o integración de las oficinas de farmacia, y las Ordenes Ministeriales

de desarrollo, de 20 de noviembre de 1979 y de 21 de noviembre de 1979.

2. En la valoración de los méritos para la adjudicación de las oficinas de farmacia se aplicarán los siguientes

criterios:

BAREMO DE MÉRITOS  PUNTOS 

Por cada año de ejercicio en oficina de farmacia abierta al publico en municipios de 
menos de 3.000 habitantes 

2,5  

Por cada años de ejercicio en oficina de farmacia abierta al público en municipios 
de 3.000 a 6.000 habitantes 

2 

Por cada año de ejercicio en oficina de farmacia abierta al publico en municipios de 
6.000 a 10.000 habitantes 

1,5 

Por cada año de ejercicio en oficina de farmacia abierta al publico en municipios de 
mas de 10.000 habitantes 

0,5 

Por cada año de ejercicio en municipio con farmacia única  0,5 

Por cada año de servicio en farmacia de hospital 1 

Por cada año de ejercicio en oficina de farmacia, como adjunto o agregado, hasta 
un máximo de seis años 

1, 5 

Por cada año de ejercicio en otra modalidad del ejercicio de la profesión distinta a 
la oficina de farmacia 

0,5 

Por cada año de farmacéutico titular en partido farmacéutico, como propietario y/o 
con destino provisional 0,5 

Farmacéutico del Cuerpo de Titulares 1,5 
Farmacéutico del Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional  3 
Doctor en Farmacia 3 
Por haber obtenido y desempeñado plazas por oposición en las que exigía el titulo 
de farmacéutico  1,5 

Diplomado de sanidad 1 
Titulo de Especialista farmacéutico reconocido 1 



3. En cualquier caso, cuando se trate de acreditar

ejercicios profesionales de los establecidos en el

cuadro anterior, sólo se computara el de mayor

puntuación entre los que se hubieran desempeñado

simultáneamente en el tiempo, con excepción de las

funciones de titular farmacéutico en partido farma-

céutico.

4. Cuando se hace referencia a puntuación por

cada año, para contabilizar estos tendrán que ser

años completos, no dándose ninguna puntuación, ni

aun la proporcional, para las fracciones de año,

cualesquiera que sean estas.

5. En las solicitudes formuladas conjuntamente

se sumarán todas las puntuaciones individuales y el

total obtenido se dividirá por el número de quienes

participen en la cotitularidad. El resultado de esta

división determinará la puntuación de la solicitud

presentada.

6. Quienes tengan la condición de persona

discapacitada en grado igual o superior al 33% de

conformidad con lo recogido en el apartado 5.f) de la

presente Orden, tendrán a los efectos de valoración

de la consideración prevista en el apartado B) del

Anexo del Decreto 1023, de 15 de marzo de 2007, del

Reglamento Regulador de Planificación Farmacéuti-

ca de la Ciudad Autónoma de Melilla.

8. Comisión de Baremación.

1. La valoración de los méritos, la aplicación e

interpretación del baremo y, en general, la ejecución

de la convocatoria corresponderá a una Comisión de

Baremación que, designada por la Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, presidida por la Directo-

ra General de Sanidad y Consumo y estará integrada

por personal técnico de la Consejería de B. Social y

Sanidad.

2. La composición de la Comisión de Baremación

se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, una vez publicada la lista provisional de

solicitudes admitidas y excluidas recogida en el

artículo 9 de la presente Orden.

3. La valoración consistirá en la verificación de
la autobaremación realizada por las personas
solicitantes con la documentación acreditativa de
los méritos alegados y valorados en el modelo de
hoja de autobaremación que figura como Anexo III.

4. La Comisión de Baremación ajustará su
funcionamiento a lo dispuesto para los órganos
colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

II.- Procedimiento de adjudicación

9. Lista provisional de solicitudes admitidas y
excluidas.

1. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes se aprobará, mediante resolución de la
persona titular de la Dirección General de Sanidad
y Consumo, una lista provisional de todas las
personas solicitantes ordenada alfabéticamente
por apellidos, con indicación de la puntuación total
consignada en la hoja de autobaremación, el orden
de prelación en el que se encuentran y, en su caso,
el motivo de exclusión.

2. Para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión u omisión en la resolución por la
que se aprueba la lista provisional de solicitudes
admitidas y excluidas, las personas solicitantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar su publicación. En el mismo plazo,
quienes hayan detectado errores podrán solicitar
su rectificación.

3. Las alegaciones presentadas no tendrán
carácter de recurso y serán admitidas o denega-
das en la resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de solicitudes admitidas y excluidas y
puntuación provisional.

4. Las personas participantes que figuren como
excluidas en esta lista provisional y dentro del
plazo señalado no realicen alegaciones justifican-
do su admisión, serán excluidas con carácter

definitivo.

Titulo de Especialista farmacéutico reconocido 1 
Por curso, cursillo, diplomas y otros similares de carácter sanitario y/o 
profesionales  

0,5 puntos,  hasta un máximo de 3 
puntos 

Por cada sobresaliente o matricula de honor en la licenciatura y doctorado  0,1.  
Por la obtención del Premio extraordinario en la licenciatura 1 
Por la obtención del Premio extraordinario en el doctorado 1, 5 
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5. En ningún caso será subsanable la no presen-
tación de la solicitud que figura como Anexo II de

esta Orden y del justificante del ingreso de la tasa en

el plazo indicado en el artículo 6 de la misma.

10. Lista definitiva de solicitudes admitidas y

excluidas y puntuación provisional.

1. Examinadas las alegaciones y subsanaciones
presentadas, y una vez valorados por la Comisión los

méritos de las personas solicitantes, la persona

titular de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

dictará Orden declarando aprobada la lista definitiva

de solicitudes admitidas y excluidas y la puntuación

provisional baremada por la Comisión de todas las
personas solicitantes o de un número suficiente de

las que puedan resultar adjudicatarias.

2. Las personas solicitantes únicamente podrán
presentar alegaciones en relación con las puntuacio-

nes provisionales baremadas en el plazo de diez días

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en

que tenga lugar la publicación de la resolución

referida en el apartado anterior.

11. Lista de puntuaciones definitivas y conformi-

dad con la adjudicación.

1. Examinadas las alegaciones presentadas a

las puntuaciones provisionales, la persona titular de

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad dictará

Orden declarando aprobada la lista de puntuaciones

definitivas de las personas solicitantes, la misma
podrá ser recurrida en alzada de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre y el art. 5 del Reglamento Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME num. 13 extra, de 7 de mayo de 1999).

2. En esta misma resolución se convocará, con

una antelación mínima de diez días y por orden de

puntuación, para que ratifiquen su conformidad con

la adjudicación de la oficina de farmacia que les ha
correspondido de acuerdo con su puntuación final y

orden de preferencia solicitado, cumplimentando

para ello el modelo que se adjunta como Anexo V a

la presente Orden.

3. La presencia de la persona solicitante en el

acto de ratificación de conformidad con la adjudica-

ción podrá realizarse por si misma o mediante

representación debidamente acreditada.

4. En caso de que las personas que puedan

resultar adjudicatarias no concurran al acto de

convocatoria o no ratifiquen su conformidad con la

oficina de farmacia adjudicada, se entenderá que

renuncian a la misma y se ofertará a la persona

siguiente que la haya solicitado según el orden de

puntuación.

12. Adjudicación.

1. Concluidas las distintas fases del procedi-

miento se procederá a la adjudicación de las

oficinas de farmacia de acuerdo con las puntuacio-

nes obtenidas en el baremo de méritos y según el

orden de prioridad manifestado en la solicitud.

2. El plazo máximo para la tramitación, resolu-

ción y publicación del procedimiento de adjudica-

ción será de seis meses contados a partir de la

fecha de publicación de la presente convocatoria.

Transcurrido dicho plazo sin que se dicte resolu-

ción expresa se entenderán desestimadas las

solicitudes presentadas, sin perjuicio de la obliga-

ción legal de resolver.

13. Publicidad.

La resolución del expediente indicará la o las

solicitudes de Oficinas de Farmacias que quedan

autorizadas en la Ciudad Autónoma de Melilla y se

publicará en el Boletín Oficial y  en el Tablón de

Anuncios de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de

Anuncios del Colegio de Farmacéuticos de Melilla,

sustituyendo dicha publicación a la notificación

personal y surtiendo los mismos efectos.

III.- Procedimientos de autorizaciones de insta-

lación y funcionamiento

14. Garantías.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 3.2

de la Ley 16/97 y art. 31.2 del Reglamento de

Planificación Farmacéutica de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y a los efectos de asegurar un

adecuado desarrollo en tiempo y forma de las

actuaciones de los procedimientos de autoriza-

ción de instalación y de autorización de funciona-

miento, las personas adjudicatarias de una oficina

de farmacia deberán proceder, en el plazo de

quince días contados desde la fecha de publica-

ción de la Orden por la que resuelva el procedimien-
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to de adjudicación, a la constitución de garantía por

valor de TRES MIL EUROS en la Tesorería de la

Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio

de la Ciudad Autónoma de Melilla que podrá consistir

en:

a) Depósito en metálico o en valores públicos o

privados.

b) Aval prestado por alguno de los bancos, cajas

de ahorro, cooperativas de crédito y sociedades de

garantía recíproca autorizados para operar en Espa-

ña.

c) Contrato de seguro de caución celebrado con

entidad aseguradora autorizada para operar en el

ramo de la caución.

2. La falta de constitución de la garantía en el

plazo indicado se entenderá como renuncia a la

adjudicación concedida, con los efectos del artículo

30.6 del Reglamento de Planificación Farmacéutica

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Una vez otorgada la autorización de funciona-

miento y abierta al público la oficina de farmacia, la

garantía será devuelta a quienes la hubieran consti-

tuido. Con carácter general, se producirá la pérdida

de la garantía si por causas imputables a la persona

adjudicataria no se obtiene la autorización de insta-

lación o la autorización de funcionamiento de la

oficina de farmacia.

15. Requisitos de los locales.

1. Notificada la resolución a que se refiere el

apartado 13, los expedientes para la instalación,

establecimiento y apertura de cada una de las

oficinas de farmacia autorizadas, serán objeto de

tramitación separada, debiendo los interesados, si

no lo hubieran hecho en la solicitud de autorización

designar los locales en los que proyecta instalar la

nueva oficina de farmacia y aportar los siguientes

documentos:

a) Croquis en el que se señale con exactitud el

emplazamiento del local y la situación del mismo

respecto de las oficinas mas próximas.

b) Certificación expedida por técnico competen-

te, visada por el correspondiente Colegio profesional,

en la que se especifique el estado de construcción

del local, propuesto; la superficie útil de que dispone,

detalle de su distribución, plantas que ocupara y

características de sus accesos desde la vía publi-

ca.

c) Plano a escala del local propuesto, en rela-

ción con el edificio del que forma parte.

d) Acreditación de la constitución de garantía

de acuerdo con lo dispuesto en apartado anterior.

2. Los locales destinados a nuevas oficinas de

farmacia deberán cumplir con los requisitos míni-

mos establecidos en el art. 2 del Real Decreto 909/

1978, de 14 abril, el art. 7 de la Orden de 21 de

noviembre de 1979, por la que se desarrolla el Real

Decreto 909/1978, de 14 de abril, y aquellos otros

que sean exigidos por la normativa vigente de

aplicación.

3. Las distancias mínimas, entre las oficinas de

farmacia y entre estas y los centros asistenciales

del Sistema Sanitario Público, serán las estable-

cidas en el artículo 3.2 del Real Decreto 909/1978,

de 14 de abril, por el que se regula el estableci-

miento, transmisión o integración de las Oficinas

de Farmacia . La distancia con respecto a los

centros asistenciales del Sistema Sanitario se

aplicará también cuando dichos centros estén en

fase de proyecto de construcción.

4. Las mediciones de las distancias se practi-

carán de acuerdo con lo previsto en los arts. 9, 10

y 11 de la Orden Ministerial de 1979, por la que se

desarrolla el Real Decreto 909/1978.

16. Designación inicial de local.

1. Las personas adjudicatarias de una oficina

de farmacia deben designar, en el plazo improrro-

gable de tres meses, contados desde el día si-

guiente a la publicación de la Orden por la que

resuelva el procedimiento de adjudicación, el local

para la apertura de la oficina de farmacia y solicitar

su autorización de instalación ante la Consejería

de B. Social y Sanidad.

2. La designación del local deberá ir acompaña-

da de la siguiente documentación:

a) Certificación, expedida por persona facultati-

va competente y visada por el correspondiente

Colegio Profesional, en la que conste el estado de

construcción del local, la superficie útil de la que
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dispone, detalle de su distribución y el acceso desde
la vía pública en el que se tendrá en cuenta la

normativa sobre accesibilidad y supresión de barre-

ras arquitectónicas. Asimismo, especificará la dis-

tancia del local y su situación respecto a las oficinas

de farmacia más próximas y a los centros

asistenciales del sistema sanitario público.

b) Indicación gráfica del emplazamiento del local.

c) Plano a escala del local propuesto en relación

con el edificio del que forma parte.

d) Resguardo acreditativo de la constitución de la

garantía prevista en el apartado 14 de la presente

Orden.

3. Si la documentación aportada fuera incompleta

se requerirá a la persona interesada para que, en un

plazo de diez días, acompañe los documentos

preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere

se le tendrá desistido de su petición.

4. La situación de los locales designados se hará

pública en el Tablón de Anuncios de la Ciudad

Autónoma y en la sede del Colegio de Farmacéuti-

cos.

5. Paralizado el expediente por la falta de desig-

nación de locales,  por no aportar los documentos

indicados u otras causas imputables al farmacéutico
interesado, se le advertirá inmediatamente que trans-

curridos tres meses, se producirá la caducidad del

mismo, con archivo de las actuaciones de conformi-

dad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

17. Alegaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 de la Ley

30/1992, /1992, de 26 de noviembre, LRJAP-PAC, y

el art. 6.3 de la Orden de 21 de noviembre de 1979,

por la que se desarrolla el Real Decreto 909/1978, de
14 de abril,  una vez hecha la designación de local,

por la Dirección General de Sanidad y Consumo, se

notificará su situación a quienes sean titulares de las

oficinas de farmacia situadas en un radio de 500

metros del local que se haya designado, o en su

defecto, a la oficina de farmacia más próxima,
poniéndoles de manifiesto el expediente para que en

el plazo de diez días puedan personarse como

interesados y realicen las alegaciones que esti-
men pertinentes.

18. Comprobación de mediciones.

Valoradas las alegaciones presentadas, se
procederá por la Dirección General de Sanidad y
Consumo, cuando sea necesario, a la práctica de
la comprobación de las mediciones, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 15. 4 de la presente
Orden y   en  el plazo máximo de un mes.

19. Designación de nuevo local.

1. Si el local inicialmente designado no cumple
los requisitos necesarios previstos en el apartado
15 de esta Orden, de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 6.2 de la Orden de 21 de noviembre de 1978,
por la que se desarrolla el Real Decreto 909/1978,
de 14 de abril,  se requerirá a la persona interesada
para que en un plazo de treinta días proceda a
realizar las modificaciones necesarias o a desig-
nar otro local que cumpla con dichos requisitos.

2. Si se hubieran adjudicado más de una oficina
de farmacia en el mismo municipio y se hubieran
designado locales que incumplan los requisitos
referidos en el apartado anterior o las distancias
entre ellos, la designación del nuevo local se
realizará siguiendo el orden de prioridad temporal
en la designación inicial del local. En estos casos,
el cómputo del plazo de treinta días no se iniciará
hasta que se notifique la resolución de la solicitud
de autorización de instalación de la oficina de
farmacia precedente.

3. El nuevo local deberá ser también compatible
por razón de distancia con los locales que cumplie-
ran en el momento de su designación inicial los
requisitos previstos en el apartado 15 de esta
Orden y las distancias con quienes sean
adjudicatarios concurrentes en la ubicación.

20. Autorización de instalación.

1. Examinada la documentación y realizadas
las comprobaciones oportunas, la persona titular
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
dictará Orden autorizando o denegando la instala-
ción de la oficina de farmacia en el local designado
y concediendo, en su caso, un plazo de seis
meses para ejecutar las obras o adaptaciones
necesarias y solicitar la autorización de funciona-

miento y la realización de la visita de inspección.
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2. El plazo de seis meses arriba referido podrá
verse ampliado en tres meses más, previa solicitud

del interesado  y mediando razones que así lo

justifiquen a criterio de la Administración mediante

Orden de la Consejera de B. Social y Sanidad, a

propuesta de la Dirección General de Sanidad y

Consumo.

3. Transcurrido el plazo de 9 meses sin dictar y

notificar resolución de instalación, se podrá entender

desestimada la solicitud.

21. Inspección y autorización de funcionamiento.

1. Finalizadas las obras se solicitará la autoriza-

ción de funcionamiento y la realización de la visita de

inspección ante la Dirección General de Sanidad y

Consumo, que deberá practicarse en el plazo máxi-

mo de dos meses a partir de la fecha en que la
solicitud haya tenido entrada en el Registro General

de Entradas de la Ciudad Autónoma  de Melilla. Con

la solicitud de autorización de funcionamiento se

acompañará la justificación documental de la dispo-

nibilidad jurídica del local.

2. Con el resultado de la inspección se levantará

la correspondiente acta. En el supuesto de que el

acta fuera desfavorable, se requerirá a la persona

interesada para que en un plazo improrrogable de un
mes proceda a subsanar los defectos observados. Si

el acta fuera favorable, la persona titular de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad dictará

Orden autorizando el funcionamiento de la oficina de

farmacia.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la

autorización de funcionamiento de oficinas de farma-

cia será de tres meses a contar desde la fecha en

que tuvo entrada en el registro de la Dirección

General de Sanidad y Consumo la solicitud de

visita de inspección.

La presente Orden entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

contar desde la recepción de la presente notifica-

ción.

Dicho recurso podrá presentarse ante este

Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,

de 14 de Enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 12 de julio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

BOME NÚM. 4730 - MELILLA, VIERNES 16 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3109



ANEXO I  
De conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 11 de junio de 2010, el número de 

farmacias que se ofrecen en esta Convocatoria son tres, con la distribución que se dirá a instalar en las zonas 
geográficas delimitadas conforme los anexos que se acompañan al  Acuerdo antes referido   

Zona Farmacéutica Farmacias vacantes  Zona de Influencia 

Zona Centro 0 -- 

Zona Norte 1 
Ver Plano Zona (Anexo I) del Decreto 
25/06/2010,  publicado en Bome Extr. 
11, 7/7/2010 

Zona Oeste 1 
Ver Plano Zona (Anexo II) del Decreto 
25/06/2010,  publicado en Bome Extr. 
11, 7/7/2010 

Zona Este 1 
Ver Plano Zona (Anexo III) del Decreto 
25/06/2010,  publicado en Bome Extr. 
11, 7/7/2010 

Relación de calles que componen cada zona del plano donde se considera idóneo la apertura de una nueva 
oficina de farmacias 
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2043.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 3504 de 25 de junio de 2010, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

Con fecha 16 de junio de 2010, número de entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla 36095, se presenta solicitud por parte de la

Casa Hogar Divina Infantita de Melilla solicitando la

financiación del programa "Colonias de Verano"

desde el 10 de julio al 25 de julio de 2010.

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de 25 de junio de 2010, con el Visto Bueno de la

Dirección General de Servicios Sociales, en virtud de

las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de Ja

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la concesión de la subven-

ción directa solicitada a la Congregación de Religio-

sas ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA con

CIF: R5200017A:, justificándolo en razones de inte-

rés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

programa denominado "Colonias de Verano" por

importe máximo de ONCE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICIN-

CO CÉNTIMOS (11.454,25 €), mediante orden de

pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 189 Y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo

a la Aplicación Presupuestaria 2010052300022199,

Retención de Crédito 201000002025.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)"

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla a 28 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

2044.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 3695,
de 5 de julio de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de Subvenciones
Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades y centros sin ánimo de lucro con ámbito
de con ámbito de actuación en Melilla para el ejercicio 2010, aprobada por Orden de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, registrada al número 638, de 3 de febrero de 2010, en relación
con el artículo 5 de las Bases Reguladoras (BOME núm. 4273, de 28 de febrero de 2006), la Instructora, de acuerdo
con el artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera Propuesta de la Instrucción de concesión de subvenciones
a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el artículo de referencia, adquiere el carácter de
definitiva una vez cumplido el plazo de apertura de alegaciones establecido en los artículos 15 del  Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005) y
24.4 de la Ley General de Subvenciones, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en cuenta otros hechos y
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno
de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero), en relación con el artículo 5 del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión de las subvenciones
a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente a
estos compromisos, en la Retención de Crédito, núm. de operación 201000002396, por el importe global de
CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (133.937,00 €).

N.º  
EXPTE. 

ENTIDAD CIF  IMPORTE 

01/O/2010 AIS HORNABEQUE G52012176 2.000,00 € 
02/O/2010 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC) G28197564 15.000,00 € 
03/O/2010 SSVP C. VIRGEN DE LA LUZ G28256667 0,00 € 
04/O/2010 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE USUARIOS DEL 

CENTRO GÁMEZ MORÓN (AFAUGAMO) 
G52013075 3.000,00 € 

05/O/2010 GUARDERÍA HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE 
PAÚL  

 R5200013J 2.000,00 € 

06/O/2010 CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-INTERPARROQUIAL 
DE MELILLA (CDMIM) 

 R2990017A 5.313,60 € 

07/O/2010 VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL MAYOR EN MELILLA  G52006210 1.267,72 € 
08/O/2010 ALBERGUE DE SAN VICENTE DE PAÚL  G28256667 14.000,00 € 
09/O/2010 CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA (CRE) Q2866001G 0,00 € 
10/O/2010 ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL (AIC)  G28679710 5.000,00 € 
11/O/2010 RELIGIOSAS MARÍA INMACULADA (RMI) R2900144C 8.000,00 € 
12/O/2010 ASOCIACIÓN COMISIÓN  CATÓLICA ESPAÑOLA DE 

MIGRACIÓN (ACCEM) 
 G79963237 3.000,00 € 

13/O/2010 BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA  G52015443 3.500,00 € 
14/O/2010 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE 

ALZHEIMER DE MELILLA (AFAL MELILLA) 
G29962412 4.500,00 € 

15/O/2010 ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA (ASOME)  G29963915 14.413,08 € 
16/O/2010 ASOCIACIÓN DE ENFERMOS REUMÁTICOS DE MELILLA 

(AERM) 
 G29959996 6.382,00 € 

 
17/O/2010 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ACOGIDA Y ADOPCIÓN 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
 G52022068      2.500,00 € 
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18/O/2010 CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA  G29901907 0,00 € 
19/O/2010 ASOCIACIÓN PRO DISCAPACITADOS, ASPANIES-FEAPS 

MELILLA 
 G29950813  15.000,00 € 

 
20/O/2010 COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES DE 

MINUSVÁLIDOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA (CERMI MELILLA) 

 G52005154 2.000,00 € 
 

21/O/2010 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS 
FÍSICOS (COCEMFE) 

 G29963519 0,00 € 

22/O/2010 ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES RENALES (ALCER) 

 G29956307 0,00 € 

23/O/2010 FUNDACIÓN TUTELAR “FUTUMELILLA”  G52014339 4.500,00 € 
24/O/2010 MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 

LIBERTAD (MPDL) 
 G28838001 4.990,60 € 

25/O/2010 ASOCIACIÓN CELÍACA DE MELILLA (ACEME)  G52021946 2.720,00 € 
26/O/2010 ASOCIACIÓN MELILLENSE DE LESBIANAS, GAYS, 

TRANSEXUALES Y BISEXUALES (AMLEGA) 
 G52014347 00,00 € 

27/O/2010 ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA Y GÚÍAS INTÉRPRETES DE MELILLA 
(OIDME) 

 G52013208 1.500,00 € 

28/O/2010 ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE  G29957495 5.600,00 € 
29/O/2010 ASOCIACIÓN PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
G52022514 0,00 € 

30/O/2010 ASOCIACIÓN JUVENIL ACCIÓN SOCIAL SIN FRONTERAS 
(ASSFRO) 

 G52014271 0,00 € 

31/O/2010 COMISIÓN ISLÁMICA DE MELILLA (CIM) Q2900301-I 0,00 € 
32/O/2010 UNIVERSIDAD DE GRANADA-CENTRO  DE INICIATIVAS 

DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (CICODE) 
Q1818002F 0,00 € 

33/O/2010 ASOCIACIÓN SOS JUVENTUD  G52001393 0,00 € 
34/O/2010 ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y 

PROGESISTAS POR MELILLA (AMEP) 
G52021292 0,00 € 

35/O/2010 ASOCIACIÓN JUVENIL MELILLENSE DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS (AMEU) 

G18707067 0,00 € 
 

36/O/2010 ASOCIACIÓN MELILLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE 
PERSONAS CON AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DE SU 
ESPECTRO (AUTISMO MELILLA) 

 G52019189 7.750,00 € 

37/O/2010 COLECTIVO DE LESBIANAS Y GAYS, BISEXUALES Y 
TRANSEXUALES DE MELILLA (COLEGA-MELILLA) 

   G52023074 0,00 € 

38/O/2010 ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD 
SOCIAL (ASIS) 

 G52022019 0,00 € 

39/O/2010 ASOCIACIÓN JUVENIL MELILLA ESPACIO JOVEN   G52014966 0,00 € 
40/O/2010 FUNDACIÓN ANAR (AYUDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN RIESGO) 
   G80453731 0,00 € 

TOTAL 133.937,00€ 
 

 
 
La Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a continuación 

se relacionan: 
 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  
AIS HORNABEQUE ALQUILER LOCAL  
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER (AECC) 

MANTENIMIENTO Y ACTIVADES HABITUALES DE 
CENTROS Y ENTIDADES DEDICADOS A LA ACCIÓN 
SOCIAL A FAVOR DE LOS MENORES, PERSONAS 
MAYORES, PERSONAS CON MINUSVALÍA Y 
TOXICÓMANOS (6.000,00 €) 
PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LOS COLECTIVOS OBJETO DE ATENCIÓN (9.000,00 €) 

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
USUARIOS DEL CENTRO GÁMEZ 
MORÓN (AFAUGAMO) 

CONVIVENCIAS  

GUARDERÍA HIJAS DE LA CARIDAD 
SAN VICENTE DE PAÚL  

SEGUIMIENTO ESCOLAR Y FAMILIAR  

CÁRITAS DIOCESANA DE MÁLAGA-
INTERPARROQUIAL DE MELILLA 
(CDMIM) 

OBRAS DE SANEAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA SEDE 
DE CÁRITAS MELILLA 

ALBERGUE DE SAN VICENTE DE PAÚL ADECUACIÓN DEL LOCAL 
ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN 
VICENTE DE PAÚL (AIC) 

OBRA DE ADECUACIÓN DE LOS SUELOS PARA EL 
LOCAL DONDE SE DESARROLLAN LAS REUNIONES Y 
PARTE DE LA ACTIVIDAD 

RELIGIOSAS MARÍA INMACULADA 
(RMI) 

CAMPO DE TRABAJO 2010 

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA 
ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) 

MANTENIMIENTO DE LA SEDE 

BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL Y ALMACÉN 
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 
MELILLA (AFAL MELILLA) 

ARREGLO INTEGRAL DE FURGONETAS PARA EL 
TRANSPORTE DE USUARIOS (3.000,00 €) 
REALIZACIÓN DE TALLERES (1.500,00 €) 

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE 
MELILLA (ASOME) 

PUERTAS ABIERTAS 2010 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS 
REUMÁTICOS DE MELILLA (AERM) 

EQUIPAMIENTO DE LA SEDE (982,00 €) 
MANTENIMIENTO DE LA SEDE (1.900,00 €) 
CURSO DE MANUALIDADES (3.500,00 €)  

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 
ACOGIDAY ADOPCIÓN DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA 

ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO (1.500,00 €) 
ADQUISICIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL (1.000,00 €) 

ASOCIACIÓN PRO DISCAPACITADOS, 
ASPANIES-FEAPS 

TALLERES Y ACTIVIDADES DE OCIO (9.000,00€) 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL 
AUDIOVISUAL (1.000,00€) 
CONGRESO DE FAMILIA ASPANIES-FEAPS MELILLA 
2010  (5.000,00€) 

COMITÉ DE ENTIDADES DE 
REPRESENTANTES DE 
MINUSVÁLIDOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA (CERMI MELILLA) 

CUOTA, REUNIONES, VIAJES Y PREMIO CERMI 
MELILLA 
 
 

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUMELILLA MESA REDONDA SOBRE SENTENCIAS DE 
INCAPACITACIÓN A MEDIDA (3.000,0 €) 
DIETAS PARA ASISTENCIA REUNIONES DE LA 
ASOCIACIÓN GENERAL DE FUNDACIONES TUTELARES 
(1.500,00 €) 

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL) 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PREVENCIÓN 
CONSUMO DE DROGAS CON ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS 
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ASOCIACIÓN CELÍACA DE MELILLA 
(ACEME) 

MÓDULO DE INFORMACIÓN ENFERMEDAD CELÍACA 
(1.720,00 €) 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CELÍACO (1.000,00 €) 

ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES DE 
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y 
GUÍAS INTÉRPRETES DE MELILLA 
(OIDME) 

ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO DE OIDME  

ASOCIACIÓN MELILLA ACOGE PROGRAMA PARA REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA 
SEDE DE COPIEM (CENTRO DE ORIENTACIÓN, 
PREVENCIÓN E INFORMACIÓN DE ENFERMEDADES 
EMERGENTES) 

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE 
PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON 
AUTISMO Y OTROS TRASTORNOS DE 
SU ESPECTRO (AUTISMO MELILLA) 

MANTENIMIENTO DE SEDE Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES (4.750,00 €) 
APOYO INCLUSIVO A NIÑAS Y NIÑOS CON AUTISMO 
(3.000,00 €) 

 
Motivos de denegación de la Subvención: 

 
ENTIDAD CAUSA/DENEGACIÓN  

SSVP C. VIRGEN DE LA LUZ ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR CONVENIO 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA  NO AJUSTARSE AL ARTÍCULO 4.b DE LAS BASES 

REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2006 
( BOME NÚM. 4273) 

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA ENTIDAD 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS (COCEMFE) 

INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2, APARTADOS 3 y 
6 DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS 
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA 
ENTIDADES Y CENTROS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE 
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2006 ( BOME NÚM. 4273) 

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA 
LAS ENFERMEDADES RENALES (ALCER) 

ACTIVIDAD FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE 
LESBIANAS, GAYAS, TRANSEXUALES Y 
BISEXUALES (AMLEGA) 

ACTIVIDAD FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 

ASOCIACIÓN PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA  

ACTIVIDAD FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 
 
 

ASOCIACIÓN JUVENIL ACCIÓN SOCIAL 
SIN FRONTERAS (ASSFRO) 

ACTIVIDAD CUBIERTA POR OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y/O PRIVADOS 
 

COMISIÓN ISLÁMICA DE MELILLA INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.3 DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2006 
 ( BOME NÚM. 4273) 

UNIVERSIDAD DE GRANADA-CENTRO 
DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO (CICODE) 

INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 2.3 DE LAS BASES 
REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES 
INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES Y CENTROS SIN 
ÁNIMO DE LUCRO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2006 
 ( BOME NÚM. 4273) 
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Se establece, asimismo el establecimiento, como requisito previo a la concesión de nueva subvención en la

convocatoria para el ejercicio 2011,  la entrega a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante

la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la

recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,

como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de

7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga

resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.

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

Melilla, a 7 de julio de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2045.- No habiéndose podido notificar a la Firma interesada, por los procedimientos usuales, escrito de esta

Dirección General núm. 22.234, de fecha 3 de mayo del año en curso, 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 5 del artículo 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.

ASOCIACIÓN SOS JUVENTUD ACTIVIDAD CUBIERTA POR OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y/O PRIVADOS 

ASOCIACIÓN DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS Y PROGRESISTAS 
POR MELILLA (AMEP) 

ACTIVIDAD FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 
 

ASOCIACIÓN JUVENIL MELILLENSE DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
(AMEU) 

ACTIVIDAD FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 

COLECTIVO DE LESBIANAS Y GAYS, 
BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE 
MELILLA (COLEGA MELILLA) 

ACTIVIDAD FUERA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA 

ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y 
LA IGUALDAD SOCIAL (ASIS) 

ACTIVIDAD CUBIERTA POR OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y/O PRIVADOS 

ASOCIACIÓN JUVENIL MELILLA 
ESPACIO JOVEN 

SOLICITUD FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA 
CONVOCATORIA 

FUNDACIÓN ANAR (AYUDA DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN RIESGO) 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR CONVENIO 
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Datos de la Mercantil interesada: SOCIEDAD PUB NORAY, S.L. (propietaria del establecimiento denominado
PUB BUDHA, sito en Puerto Deportivo Noray).- Escrito núm. 22.234, de fecha 3 de mayo del año en curso.-

La Empresa interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del citado escrito, en la Dirección

General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad.

Melilla, 9 de julio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2046.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta 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.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo 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: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad 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 identificar 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 SUSPENSIÓN 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 6 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2047.- 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
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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 6 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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 AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO SECCIÓN DE DISCIPLINA DE ACTIVIDADES

Expediente..: 8384/2009-SA

E D I C T O

2048.- El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada, HACE SABER:

Que habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas por este Ayuntamiento para localizar al
interesado, en el expediente de referencia y hacerle entrega de la notificación correspondiente, se efectúa el
mencionado acto por medio del presente Edicto, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado n° 285 de 27 de noviembre de 1992), adjuntando al presente copia de la referida
notificación.

Granada a 1 de julio de 2010.

EL ALCALDE.

P.D. La Concejala Delegada del Área. María Dolores de la Torre Videras.

(Decreto de 18/06/2007 BOP 124 29/06/2007).
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Interesado: HUSSAIN MILUD MOHAMMED.

Notificar en...: CALLE CONSTANCIA 4, 1º 52001
(MELILLA).

N O T I F I C A C I Ó N

La Sra. Concejala delegada del Área, por delega-
ción de la Junta de Gobierno Local, en el expediente
arriba señalado, con fecha 19 de abril de 2010, ha
tenido a bien dictar el siguiente DECRETO:

Vistas las actuaciones obrantes en el expedien-
te sancionador de referencia de las que resulta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- En fecha 24 de noviembre de 2.009 se inicia
expediente sancionador, mediante el que se imputa
a D. HUSSAIN MILUD MOHAMMED con DNI n°
45.301.678 la comisión de una infracción adminis-
trativa recogida en el artículo 58.2 de la Ordenanza
Municipal de Protección del Ambiente Acústico en
Granada de 30 de marzo de 2.007, tipificada como
leve en el art. 75.1.3.a) de la citada Ordenanza, en
base a los siguientes hechos:

Que según Acta-Denuncia número 166377 de la
Policía Local de fecha 7 de noviembre de 2009, D.
HUSSAIN MILUD MOHAMMED se encontraba el
día de la fecha a las 03:20 horas en el interior de la
vivienda sita en C/. Emperatriz Eugenia, 2 -6º A,
realizando una fiesta con música que trascendía al
exterior, ocasionando molestias al resto de los
vecinos.

2.- El citado acuerdo de incoación se publicó en
el B.O.P. de Granada de 19 de febrero de 2010
(B,O.P. n° 34/2010), sin que se hayan presentado
alegaciones que desvirtúen los hechos descritos
por lo que, de conformidad con el artículos 13.2 del
Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento par el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la iniciación
pasa a considerarse Propuesta de Resolución,
elevándose al órgano competente para resolver.

HECHOS PROBADOS

De las actuaciones que se han citado se derivan
los siguientes hechos que se consideran probados:
que D. HUSSAIN MILUD MOHAMMED se encontra-
ba el día 7 de noviembre de 2.009 a las 03:20 horas
en el interior de la vivienda sita en C/. Emperatriz
Eugenia, 2 -6º A, realizando una fiesta con música
que trascendía al exterior, ocasionando molestias
al resto de los vecinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Los indicados hechos son constitutivos de
una infracción administrativa recogida en el artícu-
lo 58.2 de la vigente Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente Acústico, que
establece "Se prohibe cualquier actividad pertur-
badora del descanso en el interior de las viviendas,
en especial desde las 23 hasta las 7 horas, que
ocasione niveles del N.A.E. superiores a los
establecidos en el Artículo 18 de la presente
Ordenanza, o en su caso, que por su intensidad o
persistencia generen molestias a los vecinos que,
a juicio de la Policía Local, resulten inadmisibles."

Los citados hechos anteriormente descritos
están tipificados como una infracción administra-
tiva leve en el artículo 75.1.3.a) y sancionada en el
artículo 81 de la precitada Ordenanza con multa
desde 180 euros hasta 750 euros, correspondién-
dole en el caso que nos ocupa la sanción en grado
medio por importe de 251 euros, en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 81.5 de la Ordenanza
Municipal.

2.- Se considera responsable de los hechos
mencionados a D. HUSSAIN MILUD MOHAMMED
con DNI n° 45.301.678 de conformidad con lo
establecido en el artículo 76.1.e) de la citada
Ordenanza Municipal.

3.- Es competencia de la Junta de Gobierno
Local de este Excmo. Ayuntamiento la imposi-
ción de la sanción, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 127.1.1) de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Es por lo que de conformidad con el artículo 20
del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora y
artículo 127.1.1) de la Ley 7/85 de 2 de abril
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

DISPONGO

1º) Imponer a D. HUSSAIN MILUD MOHAMMED
con DNI n° 45.301.678 la sanción por importe de
251 euros, por la realización de los hechos descri-
tos.

2º) Notifíquese la presente resolución a los
interesados en el expediente.

Contra el anterior Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Conten-
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cioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la notificación del

presente acto, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 8,1,c) y 46 1º de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

Asimismo, y con carácter previo podrá interponer potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un

mes, ante el órgano que dictó esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y 116 de la

Ley 30/92 de 26 de noviembre, Reguiadora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Todo ello sin perjuicio de poder interponer otro recurso que estime pertinente a su derecho.

Granada a 26 de abril de 2010.

El Vicesecretario General.

P.D. El Jefe de la Sección.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2049.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores

que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68

del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real

Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad

Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA

dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado

1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas

podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,

de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe

por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =

Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 9 de julio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2050.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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 pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 9 de julio de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2051.- 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 pública notificación de las citaciones emitidas por el Centro Base de esta

Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de discapacidad y Solicitud de

DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados' 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.

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario

Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá

a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente, 52/1000066-M/96, Nombre y Apellidos, Hamido Mohamed Mohamed, DNI/NIE, 45.297.635.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2052.- 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 pública notificación de los requerimientos
de documentación, realizados por esta Dirección
Territorial en relación con los expedientes de solici-
tud de Dependencia y del derecho a las prestacio-
nes del sistema, tramitados a nombre de las perso-
nas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, transcu-
rridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se proce-
derá a declarar la caducidad del procedimiento, con
archivo de las actuaciones practicadas, iniciado
para el reconocimiento de la situación de dependen-
cia y del derecho a las prestaciones del sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
confonne a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expediente, 52/0562-D/07, Apellidos y nombre,
El Mesaoudi, Ahlalia, DNI/NIE, X-4909226-Z, Fecha
citación, 03-06-10.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2053.- 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),
la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y

Servicios Sociales en Melilla en la tramitación de
los expedientes de solicitud de reconocimiento de
la situación de Dependencia y del derecho a la
prestaciones del sistema, indicados a continua-
ción, ha intentado notificar la citación de los
interesados, para la realización de los trámites
indispensables para su resolución, sin que se
haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurri-
dos tres meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, sin que
realice las actuaciones oportunas para reanudar
la tramitación, se procederá, previa resolución, a
declarar la caducidad del procedimiento iniciado
para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del
sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Expediente, 52/2132-D/10, Apellidos y nom-
bre, Aguilar García, Juan, DNI/NIE, 45.270.910-X,
Fecha citación, 09-06-10.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2054.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados 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.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Territorial fomulando
las alegaciones y aportando las pruebas que
estime convenientes, en el plazo de 15 días
contados a partir del siguiente a la recepción de
esta notificación.
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Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer
contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta
notificación, ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029
MADRID), directamente o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Exped.: 52/0037/10, Apellidos y Nombre, Tahar M'Hand, Mohamed, DNI/NIE, 45287255, Fecha Resolución,
10/05/10.     -      La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2055.- 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
21 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos tramitados
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.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abríl (B.O.E. de 11 de abril).

Expte.: 52/0000103-V/09, Apellidos y nombre, El Uarty Hanafe, Hamido, DNI/NIE, 45.293.657, Fecha
Resolución, 02-03-2010.      -     La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2056.- 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 pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por
el Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de
Discapacidad y Solicitud de DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, tramitados 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.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. y transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado, confornle a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2057.- D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social N° 1 de
Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 130/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. SAHAFI BELKAID contra la empresa FABRI-
CACIONES MARMOLES MARRAQUECH S.L.,
sobre DESPIDO, se ha dictado decreto con fecha
22/06/2010 del siguiente tenor literal:

DECRETO

LA SECRETARIA JUDICIAL.

D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a veintidós de junio de dos mil diez.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento segui-
do entre las partes demandante D. SAHAFI BELKAID
y demandada FABRICACIONES MARMOL
MARRAQUECH S.L., se dictó resolución judicial
despachando ejecución en fecha 16/11/2009 para
cubrir un total de 13.317 en concepto de principal
más 1.331 presupuestados provisionalmente para
intereses y costas de la ejecución, de los cuales
fueron abonadas al ejecutante las cantidades de
60,13 euros y 72,51 euros, ascendiendo el importe
pendiente de pago a 13.184,72 euros más 1.331
presupuestados para intereses y costas.

SEGUNDO.- Se ha practicado sin pleno resulta-
do diligencia de averiguación de bienes, descono-
ciéndose, tras las necesarias averiguaciones prac-
ticadas, la existencia de bienes suficientes suscep-
tibles de traba y se ha declarado la insolvencia de la
empresa, previa audiencia al FOGASA, en la ejecu-
ción 126/09, decreto que ha quedado testimoniado
en los presentes autos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L.
que de no tenerse conocimiento de la existencia de
bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo, se practicarán las averiguaciones
procedentes y de ser infructuosas, total o parcial-

mente, tras oir al Fondo de Garantía Salarial, se
dictará decreto declarando la insolvencia total o
parcial del ejecutado, insolvencia que se entende-
rá a todos los efectos como provisional, hasta que
se conozcan bienes del ejecutado o. se realicen
los bienes embargados.

Vistos los preceptos citados y demás de per-
tinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Procede declarar al ejecutado FABRICACIO-
NES MÁRMOLES MARRAQUECH S.L. en situa-
ción de INSOLVENCIA PROVISIONAL por impor-
te de 13.184,72 euros, archivando las actuaciones
previa anotación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesi-
vo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtiéndose que
contra la misma cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días hábiles ante este mismo
Secretario.

Lo acuerdo y firmo y doy fe.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA A MÁRMOLES MARRAQUECH,
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 2 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Ángeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2058.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 483/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. SANTIAGO GÓMEZ VELASCO contra la
empresa EMPRESA BINGO NORAY PUERTO
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DE MELILLA S.L., sobre ORDINARIO, se ha dicta-
do SENTENCIA con fecha 25/6/10 del siguiente
tenor literal:

JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1

MELlLLA

PROCED. N° 483/09

CANTIDAD

SENTENCIA

En Melilla, a veinticinco de junio de dos mil diez.

El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes, autos que, con el n.º 403/09,
han sido promovidos por D. SANTIAGO GÓMEZ
VELASCO contra BINGO NORAY PUERTO
MELILLA, SLU, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. SAN-
TIAGO GÓMEZ VELASCO contra BINGO NORAY
PUERTO MELILLA, SLU, en la misma, tras alegar
los hechos que estimó pertinentes (y que en aras a
la brevedad se tiene por reproducidos) e invocar los
fundamentos de Derecho que consideraba de apli-
cación, se solicita se dicte sentencia "...para que
con estimación de lo alegado condene a la empresa
demandada a que abone a la parte actora la cantidad
de 3.955,49 euros, en concepto reindemnización
por despido y pago de salarios pendientes, así como
de los intereses producidos desde que se devengó
dicha cantidad a razón del 10% anual... ".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,
que se celebró con la comparecencia en forma de la
parte demandante, representada por el Letrado Sr.
Martínez Jiménez; no compareciendo la demanda-
da.

En la vista, la actora ratificó la demanda, efec-
tuando las alegaciones que estimó pertinentes y
solicitado y acordado el recibimiento del pleito a
prueba, se practicaron las propuestas y admitidas
que fueron documentales, no practicándose el inte-
rrogatorio de la parte demandada' por su
incomparecencia, siendo solicitado de contrario
que sea tenida por confesa.

Posteriormente la parte actora, en el trámite de
conclusiones, elevó sus alegaciones a definitivas.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-
miento se han observado las prescripciones lega-
les, excepto el plazo para dictar sentencia debido
a la acumulación de asuntos de preferente aten-
ción.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- La demandante ha prestado servi-
cios para la mercantil demandada, con la catego-
ría profesional de vendedor desde el día 17 de abril
de 2009 y con la de jefe de mesa, desde el día 1
de junio de 2009, percibiendo un salario mensual
de 1.097,99 euros.

SEGUNDO.- El día 8 de octubre de 2009, la
empresa despidió al demandante mediante comu-
nicación en la que reconoce la improcedencia del
despido y pone a su disposición la cantidad de
925,52 euros, en concepto de indemnización,
cantidad que la empresa no ha abonado al traba-
jador.

TERCERO.- La empresa no ha abonado al
demandante las cantidades siguientes: 467,99 €,
correspondientes a parte del salario del mes de
julio de 2009; 1.097,99 €, correspondientes al
salario del mes de agosto de 2009; 1.097,99 €,
correspondientes al salario del mes de septiem-
bre de 2009; y 366 €, correspondientes al salario
del mes de octubre de 2009.

CUARTO.- El demandante formuló concilia-
ción previa el día 16 de noviembre de 2009,
celebrándose el acto "sin efecto" el día 23 de
noviembre de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los anteriores hechos resultan
acreditados merced a la prueba practicada y a las
alegaciones de las partes, valorada conforme a las
previsiones del art. 97.2 de la LPL, haciendo uso
de la facultad que contempla el art. 91.2 de la
referida Ley procesal, ante la incomparecencia no
justificada de la parte demandada.

SEGUNDO.- La demanda tiene por objeto la
condena de la empresa demandada al pago de las
cantidades salariales no abonadas al trabajador,
pretensión que debe ser estimada en las cuantías
y por los conceptos que se detallan en el Hecho
Probado Tercero en aplicación de lo establecido
por los arts. 29 del Estatuto de los Trabajadores.
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Asimismo, acreditado que la demandada llevó a cabo el despido del actor de forma improcedente, viene obligada
a abonarle las cantidades fijadas unilateralmente por ella misma en concepto de indemnización y finiquito.

TERCERO.- A la cantidad salarial adeudada deberá añadirse el 10% de la misma en concepto de mora,
conforme a la previsión contenida en el art. 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por D. SANTIAGO GÓMEZ VELASCO contra BINGO NORAY PUERTO
MELILLA, SLU, debo realizar los pronunciamientos siguientes:

1.- Condenar a BINGO NORAY PUERTO MELILLA, SLU a pagar a D. SANTIAGO GÓMEZ VELASCO la
cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO euros, con CINCUENTA Y DOS céntimos (925,52 €), en concepto de
indemnización por despido.

2.- Condenar a BINGO NORAY PUERTO MELILLA, SLU a pagar a D. SANTIAGO GÓMEZ VELASCO la
cantidad de TRES MIL VEINTINUEVE euros, con NOVENTA Y SIETE céntimos (3.029,97 €), en concepto de
salarios, más el 10% de dich,a cantidad por mora.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes, con las indicaciones que establecen los arts. 248.4 de la LOPJ
y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando
en esta instancia, lo pronuncio, ordeno y firmo.

E/

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA A EMPRESA BINGO NORAY PUERTO DE MELILLA
S.L, 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 12 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial. María Ángeles Pineda Guerrero.

BOME NÚM. 4730 - MELILLA, VIERNES 16 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3140


