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1156.- Orden n.º 410 de fecha 25 abril de fecha 2011,
relativa a resolución definitiva en relación con la
solicitudes correspondiente al grupo segundo de la
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1155.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por

Decreto del día de hoy, registrado al número 001, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo

14.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de

Estatuto de Autonomía de Melilla, VENGO EN

PROPONER lo siguiente:

Primero.- El cese de D. Mimon Mehamed Abdel-

lah, como Viceconsejero de Coordinación y Partici-

pación Social, agradeciéndole los servicios presta-

dos.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 16.2 de la L.O. 2/95, de 13 de marzo, y en el

artículo 8.1 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

dése cuenta del presente Decreto al Pleno de la

Excma. Asamblea de la Ciudad.

Tercero.- Publíquese este Decreto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla".

Lo que se hace público a los efectos que proce-

dan.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1156.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINI-
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TIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES

CORRESPONDIENTES AL GRUPO SEGUNDO

DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓ-

MICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A

LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTI-

CINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL

CURSO 2010/2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden número

410, de 25 de abril de 2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva

formulada por el Órgano Colegiado a través del

Órgano Instructor, de fecha 25 de abril de 2011,

VENGO EN ORDENAR, la concesión definitiva de

las ayudas económicas a los solicitantes del

Grupo Segundo que cumplen todos los requisitos

para acceder a las mismas, y la denegación de

aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas

relaciones se acompañan".

Contra la presente Resolución, de conformidad

con lo establecido en la Base 8ª de la Convocato-

ria, podrá interponerse recurso de alzada en el

plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los

arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo

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

publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad como

notificación a los interesados.

Melilla, 25 de abril de 2011.

La Secretaría Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1157.- El consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número 2011001258, dispone lo siguien-

te:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER a la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES de ABRIL

ejercicio 2011,desde 29 de abril de 2011 al 29 de julio

de 2011, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un

mes contado desde el día siguiente a la notificación

de la presente, recurso de reposición ante el

Viceconsejero de Contratación como órgano que

dictó la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo, en-

tendiéndose desestimando si no recayera resolu-

ción expresa en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de su presentación todo ello de

conformidad con el artículo 14 del Real Decreto

legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso- administrati-

vo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Melilla en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente a aquel en que se notifique la

resolución del recurso de reposición o de seis meses

desde que deba entenderse presuntamente deses-

timado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1158.- De conformidad con lo establecido en el

art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrati-

vo, se participa que ante el Juzgado de lo Conten-

cioso- Administrativo número 2 de Melilla, se

tramita el Procedimiento Ordinario n.º 006/2011,

promovido por Don Mohamed Dris Mohamed Ben

Abdellah y Don Mustafa Mohamed Amar, contra

los Decretos del Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla registrados al núm. 371 y 1127, de

21 y 22 de enero de 2011, respectivamente, por

losa que se resuelven los Recursos de Alzada

contra las Ordenes n° 6059 y 6959 de la Consejera

de Bienestar Social y Sanidad de fecha 11 de

noviembre de 2010 y 21 de diciembre de 2010,

respectivamente, por lo que se procede a emplazar

a todos los posibles interesaos, ante ese Juzgado

de lo Contencioso- Administrativo n° 2, para lo que

dispone de un plazo de 9 días desde la recepción

de la presente.

En Melilla a 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN

DEL CARMEN

ANUNCIO

1159.- No habiéndose podido notificar a los

interesados el requerimiento de aportación de

documentación, de personarse a la citación y/o

mejora de solicitud correspondientes al año 2011

con los números de resgistro de salida que se

relacionan a continuación, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo



BOME NÚM. 4811 - MELILLA, MARTES 26 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1815

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  ("Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285

de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación

de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 13 de abril de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO

1160.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2010 con los números de resgistro de salida

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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,

de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  ("Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285

de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación

de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 18 de abril de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1161.- CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS

ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRES-

PONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2011-2012.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 19 de abril de 2011,

registrada con el número 779, ha dispuesto lo siguiente:

De acuerdo con las BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO

INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2011-2012, aprobadas por el Consejo de Gobierno en

su sesión del día 8 de abril de 2011, y publicadas en el BOME 4808, de 15 de abril de 2011, en el ejercicio de las

atribuciones que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDENAR la CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2011-2012, a la que serán de

aplicación las referidas bases, con las siguientes determinaciones:

1. Pueden solicitar plaza en los centros a los que se refiere la presente convocatoria los padres o tutores de los

niños cuyas edades correspondan a los niveles de primer ciclo de Educación Infantil, residentes en la Ciudad

Autónoma de Melilla, nacidos en los años 2009, 2010 y 2011.

2. La previsión de oferta de plazas disponibles para alumnos de nuevo ingreso para el curso 2011-2012 será:

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1    8  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0  2 0  p la z a s  

E sc u e la  In fa n til  “S a n  F ra n c isc o ”  

 

  N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9  4 0  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1    8  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0  1 8  p la z a s  

E sc u e la  In fa n til  “V ir g e n  d e  la  

V ic to r ia ”  

  
N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9  4 2  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1  1 6  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0  2 2  p la z a s  

E sc u e la  In fa n til  “ I n fa n ta  L e o n o r”  

 

  N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9  2 1  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1     

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0   

C e n tro  d e  E d u c a c ió n  I n fa n til 

“S a n ta  L u isa  d e  M a r il la c ”  (1 ) 

 N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9   8  p la z a s  
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(1) Los artículos de aseo serán por cuenta de la familia.

(2) La alimentación y artículos de aseo serán por cuenta de la familia.

(3) Horario de 9 a 14 horas.

(4) Horario de 8,30 a 14,30 horas.

3. Los alumnos que durante el curso precedente hubieran ocupado plaza continuarán en la misma Escuela

siempre que cumplan el requisito de la edad y así lo expresen al ser requeridos para ello por la Dirección del Centro.

4. Las solicitudes de admisión de nuevo ingreso se presentarán entre los días 27 de abril y 21 de mayo de 2011,

ambos inclusive.

5. Las solicitudes se presentarán en los registros de las Oficinas de Proximidad, en los de las Oficinas de

Atención e Información Ciudadana, o en el de la Consejería de Educación, sin perjuicio de la posible presentación

en los registros que a tal efecto establece el artículo 38.4 la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/

1999 de 26 de Noviembre, que modifica la anterior.

6. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y deberán ir acompañadas de la documentación que se

especifica en las bases de la convocatoria.

7. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, la Comisión de Escolarización de Centros

valorará las solicitudes aplicando el baremo establecido en las bases de aplicación a la presente convocatoria.

8. Previamente a la formulación de la propuesta de resolución la Comisión de Escolarización de Centros

expondrá públicamente, mediante su publicación en el BOME y en el Tablón de Anuncios de la Consejería de

Educación, las listas provisionales de admitidos, espera y excluidos, concediendo un plazo de diez días para

reclamaciones de los interesados.

En el periodo de reclamaciones no se admitirán documentos que hubieran debido aportarse junto con la solicitud.

9. Una vez estudiadas las reclamaciones, la Comisión de Escolarización de Centros formulara propuesta de

resolución definitiva al Consejero de Educación y Colectivos Sociales, conteniendo las listas definitivas de

admitidos, espera y excluidos.

La convocatoria de admisión se resolverá por la Consejería competente en la materia, de acuerdo con la

propuesta de resolución formulada.

10. Tanto las listas provisionales como las definitivas que adopte la resolución se publicarán en el Boletín Oficial

de Melilla, sirviendo dicha publicación de notificación a los interesados.

11. De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen

jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,

que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

p

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1     

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0   
C e n tro  d e  E d u c a c ió n  In fa n ti l  

“ D iv in a  In fa n ti ta ”  (2 )  (3 ) 

  N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9  2 0  p la z a s  

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1     

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0  8  p la z a s  

C e n tro  d e  E d u c a c ió n  I n fa n til 

“E n r iq u e  S o le r”  (2 )  (3 )  

  N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9    

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 1     

N a c id o s /a s  e n  2 0 1 0   

C e n tro  d e  E d u c a c ió n  I n fa n til 

“ C ru z  R o ja ”  (2 )  (4 )  

  N a c id o s /a s  e n  2 0 0 9   8  p la z a s  
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de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para

resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 19 de abril de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

1162.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCION.

Melilla a 20 de abril de 2011.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS

INDUSTRIALES

INFORMACIÓN PÚBLICA

1163.- De acuerdo con lo establecido en el Título

VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de diciembre,

sobre autorización de instalaciones eléctricas, se

abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente

que se tramita en el Servicio de Industria y Energía

de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, referencia AT-360/11 con obje-

to de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

TITULAR : CÍA. MELILLENSE DE GAS Y ELEC-

TRICIDAD S.A.

DOMICILIO : C/. COMANDANTE AVIADOR

GARCÍA MORATO N° 3. MELILLA.

FINALIDAD : ATENDER LA DEMANDA DE ENER-

GÍA ELÉCTRICA.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN EN-

TRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE-

NOMINADOS ATAQUE SECO Y PARADOR NA-

CIONAL DE TURISMO.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:

Origen: C.T. "ATAQUE SECO"

Final...: C. T. "PARADOR NACIONAL DE TURIS-

MO"

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

125/140/160 mm  Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00

mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 115 + 95 = 210 mts.

Conductor: SIMPLE CABLE DE ALUMINIO,

CLASE DOS, SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: VEINTIDÓS MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (22.391,73 €).

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en el

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formular al

mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,

que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA

DÍAS contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio.

El Secretario P.A. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

1164.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y

Juventud, mediante Orden de 20 de abril de 2011,

registrada al nº 684  en el libro de Resoluciones no

Colegiadas de esta Consejería, ha ordenado lo

siguiente:

Habiendo aprobado el Consejo de Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión de 04 de

abril de 2011, las bases de la convocatoria que a

continuación se trascriben, VENGO EN ORDE-

NAR: la CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA
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CAMPAMENTOS JUVENILES Y CAMPOS DE TRA-

BAJO VOLUNTARIO (AÑO 2011), según el acuerdo

adoptado:

"1º.- Aprobar el programa de Campamentos Juve-

niles y Campos de Trabajo correspondientes al

"Verano Joven 2011", relacionados en el anexo I.

2º.- Aprobar las Bases por las que se rige la

convocatoria, en régimen de concurrencia competi-

tiva, de plazas para la participación en los Campa-

mentos Juveniles y Campos de Trabajo Voluntario,

programados por la Consejería de Deporte y Juven-

tud para el Verano de 2011. Anexo II

3º.- Aprobar los precios públicos que se estable-

cen respecto de cada una de las actividades progra-

madas.

Para el desarrollo de las distintas actividades

previstas se estima un coste total de 75.000 euros,

que serán financiados con cargo a la partida 2011 18

92400 22601 627, número de operación 10123.

ANEXO I

CAMPAMENTOS JUVENILES VERANO 2011

Las siguientes Comunidades Autónomas organi-

zan los campamentos que a continuación se relacio-

nan, y que se ofertan a los jóvenes menores de edad

de Melilla, que se encuentren dentro de las franjas de

edad prevista especialmente para cada uno de ellos.

. COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA.

Lugar: LOREDO (SANTANDER)

Fecha: Desde el día 1 al día 15 de julio de 2011

Tipo:  Actividades náuticas

Participantes melillenses:  22

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 200 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción:  Sí

Lugar: SOLÓRZANO (SANTANDER)

Fecha: Desde el 1 al 15 de julio de 2011

Tipo: Actividades de montaña

Participantes melillenses:  15

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 200  €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

. COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-

LEÓN

Lugar: C. J. LA LEGORIZA (SALAMANCA)

Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2011

Tipo: Multiaventura

Participantes melillenses:  30

Edad: De 12 a 14 años

Cuota: 200 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Lugar: ALBERGUE JUVENIL RICHARD

SCHIRRMANN (CASA DE CAMPO, MADRID)

Fecha: Desde el día 16 al día 30 de julio de 2011

Tipo: Actividades de multiaventura y creatividad

artística.

Participantes melillenses:  25

Edad: De 14 a 17 años

Cuota: 200 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Si

. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VAS-

CO

Lugar: ISLA DE ZUHATZA (ÁLAVA)

Fecha: Desde el día 1 al día 11 de agosto de

2011

Tipo: Multiaventura

Participantes melillenses:  12

Edad: De 14 a 17 años
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Cuota: 200 €

Descuentos: 25% con el carné joven.

Condiciones de preinscripción: Sí

CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO

VERANO 2011

Los campos de trabajos están dirigidos a los

jóvenes comprendidos entre los dieciocho y los

treinta años, pero las Comunidades Autónomas,

según el tipo de Campo de Trabajo ofertado, pueden

determinar una franja de edad más estrecha.

La fecha tope para inscribirse se establece el día

18 de mayo del 2011. En algunos casos se pueden

establecer, según la demanda, condiciones de

preinscripción.

Para solicitar información mucho mas detallada

sobre las actividades deben dirigirse a la

Viceconsejería de Juventud, cuyas oficinas se en-

cuentran en la calle Músico Granados nº 9 Local 9.

Los precios incluyen: alojamiento, manutención,

excursiones, debiendo abonar el participante el trans-

porte por su cuenta.

Existen muchos más Campos en otras Comuni-

dades Autónomas, que no han reservado plazas

especificas para Melilla, pero en el que pueden

participar los jóvenes melillenses si así lo desean,

para ello deberán dirigirse a las oficinas de la

Viceconsejería de Juventud, sita en la calle Músico

Granados nº 9 Local 9, para preguntar por la dispo-

nibilidad de ellos.

Los Campos de Trabajo son una forma de acer-

carse al voluntariado, que parten sobre todo de una

convivencia  entre un grupo de jóvenes que participan

en un proyecto de dimensión social.

A esta actividad suelen acudir jóvenes de diferen-

tes países o comunidades por lo que la convivencia

se fundamenta en el respeto común de ideas y

creencias en la no discriminación por razones de

sexo, raza o procedencia social.

La participación es totalmente voluntaria, ahora

bien, como en todo grupo existen unas normas que

cumplir y estas deben ser conocidas antes de

incorporarse.

Todo esto permite que los jóvenes experimen-

ten la vida comunitaria en grupo y la de la Comu-

nidad a la que ofrecen su servicio voluntario,

descubran culturas bien diferentes y la realidad

histórica y socioeconómica de un país o una región

determinada.

RELACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO

. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

Lugar: MELILLA - CASA DEL GOBERNADOR

Fecha: Desde el 06 al 13 de julio de 2011

Tipo: Medioambiental

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años

Cuota: 72 €

Descuentos:

Condiciones de preinscripción:  Si

. JUNTA DE ANDALUCIA:

Aparte de los Campos de Trabajo reseñados a

continuación, la Junta de Andalucía, dispone de

mas de diez opciones distintas donde poder soli-

citar, en caso de no haber cubierto todas sus

plazas en los plazos fijados, aun cuando no se nos

haya concedido plazas en ellos, y siempre en fase

de Repesca. Mas información en la Viceconsejería

de Juventud.

Lugar: EXPERIENCIAS  DE INTERVENCIÓN

SOCIAL E INTEGRACION CON PERSONAS CON

DISCAPACIDAD PSÍQUICA Y MENORES EN

RIESGO DE EXCLUSIÓN  SOCIAL (CÁDIZ)

Fecha: Del 16 de 30 de julio de 2011

Tipo: Intervención Social

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)
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Descuentos: Ninguno

Condiciones de preinscripción: No

. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Lugar: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. RECU-

PERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

(HUESCA)

Fecha: Del 02 al 21 de julio de 2011

Tipo: Recuperación del Patrimonio

Participantes melillenses: 2

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS

BALEARES

Lugar: BINICANELLA (BUNYOLA)

Fecha: Del 16 al 30 de agosto de 2011

Tipo: Medio Ambiente - Construcción

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. PRINCIPADO DE ASTURIAS:

A fecha de esta publicación, la Comunidad del

Principado de Asturias, no tiene relacionada la

Convocatoria de Plazas de Campos de Trabajo, por

lo que no se puede confeccionar el cuadro de plazas

asignadas a Melilla.

. GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN:

Lugar: SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS)

Fecha: Del 16 al 30 de agosto de 2011

Tipo: RESTAURACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. GOBIERNO DE CANARIAS:

Lugar: MEJORA DE RECURSOS AMBIENTA-

LES EN EL ENTORNO DE FUENTE MORALES

(GRAN CANARIA)

Fecha: Desde el 31 de julio hasta el 14 de

agosto de 2011

Tipo: Medioambiental /Nacional

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

Lugar: CAMINO VIEJO DE CANDELARIA

(TENERIFE)

Fecha: Desde el 11 hasta el 28 de agosto de

2011

Tipo: Medioambiental /Internacional

Participantes melillenses:  1

Edad: De 18 a 25 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. GOBIERNO DE CANTABRIA:

Lugar: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN

CAMPOO DE YUSO (CANTABRIA)
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Fecha: Del 01 al 15 de agosto de 2011

Tipo: Sociocultural

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA:

Lugar: "EDUCAMUSI"- CEUTA

Fecha: Desde el 18 hasta el 30 de julio de 2011

Tipo: Socio Musical

Participantes melillenses:  1

Edad: De 18 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:  No

. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lugar: ARAIA - ASPARRENA (ÁLAVA)

Fecha: Desde el 15 al 29 de julio de 2011

Tipo: Medio Ambiente - Restauración

Participantes melillenses:  2

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. JUNTA DE EXTREMADURA:

Lugar: PRIMEROS POBLADORES -

MALPARTIDA DE CÁCERES (CÁCERES)

Fecha: Del 04 al 18 de septiembre de 2011

Tipo: Arqueología

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Ciudad

Autónoma de Melilla)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

Lugar: BRÚJULA DEL SUR - BAÑOS DE

MONTEMAYOR (CÁCERES)

Fecha: Del 01 al 15 de agosto de 2011

Tipo: Educación para el desarrollo

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Ciudad

Autónoma de Melilla)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

Lugar: SAN GIL ELM - PLASENCIA -

(CÁCERES)

Fecha: Del 03 al 17 de agosto de 2011

Tipo: Integración - Medio Ambiente

Participantes melillenses: 1

Edad: De 18 a 30 años

Cuota 72 € (Precio  a satisfacer a la Ciudad

Autónoma de Melilla)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. GOBIERNO DE LA RIOJA:

Lugar: LUMBRERA DE CAMEROS (LA RIOJA)

- "LUMBRERAS"

Fecha: Desde el 01 hasta el 15 de julio de 2011

Tipo: Medioambiente y rehabilitación.
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Participantes melillenses:  2

Edad: De 16 a 24 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. COMUNIDAD DE MADRID:

Lugar: CERCADO DE RODELA - SOTO DEL

REAL - (MADRID)

Fecha: Desde el 01 al 15 de julio de 2011

Tipo: Medioambiente - Internacional

Participantes melillenses:  1

Edad: De 18 a 26 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción: No

. GENERALIDAD VALENCIANA:

En esta comunidad hay ocho campos de trabajo

para elegir: campo o playa;  con múltiples activida-

des, no tenemos un número determinado de plazas

asignadas para lo jóvenes de Melilla. Si alguien

quiere informarse deberán dirigirse a las oficinas de

la Viceconsejería de Juventud, sita en la calle Músi-

co Granados nº 9.

. JUNTA DE GALICIA:

Lugar: ISLAS CIES II - VIGO (PONTEVEDRA)

Fecha: Desde el 16 hasta el 27 de julio de 2011

Tipo: Medioambiental - Internacional

Participantes melillenses:  1

Edad: De 25 a 30 años.

Cuota: 72 € (Precio a satisfacer a la Comunidad

Autónoma organizadora)

Descuentos: No

Condiciones de preinscripción:   No

ANEXO II

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS

PARA CAMPAMENTOS JUVENILES Y CAM-

POS DE TRABAJO VOLUNTARIO (AÑO 2011).

Bases por las que se rige la convocatoria, en

régimen de concurrencia competitiva, de plazas

para la participación en los Campamentos Juveni-

les y Campos de Trabajo Voluntario, programados

por la Consejería de Deporte y Juventud para el

Verano de 2011.

La referida convocatoria se regirá por las si-

guientes BASES, las cuales serán de inexcusable

cumplimiento:

B A S E S

1. Podrán solicitar plazas en las distintas acti-

vidades del programa todos los jóvenes, residen-

tes en la Ciudad de Melilla, que tengan la edad

establecida para cada actividad, el día de comien-

zo de la misma.

2. El plazo para formular las solicitudes se

extenderá desde el día posterior a su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla  hasta

el día 20 de mayo de 2011.

No obstante, si quedaran plazas libres se po-

drán atender solicitudes presentadas fuera del

plazo establecido.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la

Viceconsejería de Juventud de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en las dependencias de la

Viceconsejería de Juventud, Oficina de Informa-

ción Juvenil sita Calle Músico Granados nº 9 local

9.

4. Las solicitudes se formalizarán en modelo

oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas

en su totalidad, especificando la concreta activi-

dad en la que se desea participar. Deberá obliga-

toriamente cumplimentarse el impreso con letra de

imprenta.

A la solicitud se acompañará la siguiente docu-

mentación:

. Fotocopia del DNI o TR del solicitante.
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. Fotocopia del Libro de Familia.

. Fotocopia de los documentos que acrediten el

cumplimiento de los méritos establecidos en el

baremo.

. Autorización para participar en la actividad

suscrita por los Padres o Tutores, si es menor.

. Presentación del boletín oficial de notas del

segundo trimestre del Curso Escolar 2010 - 2011.

5. Siempre que exista mayor número de solicitu-

des que de plazas ofertadas, la Consejería de Depor-

te y Juventud adjudicará las plazas objeto de la

presente convocatoria mediante la aplicación del

siguiente baremo:

No haber solicitado el mismo campamento en el

que participó el año anterior.  1 punto

Ser titular del Carné Joven.  2 puntos

Ser titular del Carné de Alberguista. 2 puntos

Por cada asignatura aprobada en el 2º Trimestre,

se valorarán las 4 mejores.  1 punto

En caso de empate, el mismo se dirimirá median-

te un sorteo entre los solicitantes empatados.

Para aquellos solicitantes menores de 14 años,

se les considerará como titulares del carnet joven,

aplicándosele la misma baremación que a aquellos

mayores de 14 años en posesión del mismo.

Para la participación en los Campos de Trabajo

Voluntario se dará preferencia a los solicitantes que

hubieran realizado estudios relacionados con la

temática del Campo de Trabajo, en función del nivel

de estudios superado.

6. La Consejería de Deporte y Juventud, realizará

de oficio cuantas actuaciones estime necesarias

para la determinación, conocimiento y comproba-

ción de los datos en virtud de los cuales debe

pronunciarse la resolución.

7. Las actividades de instrucción se encomien-

dan a la Dirección General de la Consejería de

Deporte y Juventud.

8. La propuesta de adjudicación de plazas, se

formulará al órgano concedente, por un órgano cole-

giado compuesto como mínimo por el Director Gene-

ral de la Consejería y dos empleados públicos o

tres en su caso, de la misma Consejería.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta

de resolución al órgano competente para resolver.

9. Una vez resuelta la convocatoria por el

Consejero de Deporte y Juventud, se expondrá en

los tablones de la Viceconsejería de Juventud la

relación ordenada de solicitantes que han obtenido

plaza en las distintas actividades programadas.

10. La adjudicación definitiva de la plaza se

formalizará mediante documento oficial que será

facilitado en la Viceconsejería de Deporte y Juven-

tud y que deberá presentarse en el plazo de cinco

días a partir de la publicación de la relación referida

en el apartado anterior, acompañando el resguardo

bancario acreditativo de haber efectuado el ingreso

de la cuota.

11. Las plazas quedarán definitivamente adjudi-

cadas cuando los interesados presenten la docu-

mentación anteriormente citada en el plazo esta-

blecido. Transcurrido este plazo, en caso de no

presentación de la documentación requerida se

podrá adjudicar la plaza al siguiente participante

que no la hubiera obtenido.

12. Los solicitantes que no obtengan plaza

constituirán bolsas de reserva para suplir posibles

renuncias.

13. No se podrá adjudicar mas de una plaza al

mismo solicitante.

14. El precio a satisfacer por la participación en

las actividades del Verano Joven 2011, será el que

corresponda al Campamento Juvenil, Campo de

Trabajo Voluntario en que el interesado hubiere

obtenido plaza.

Los titulares del Carné Joven Euro 26, expedido

por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes

Comunidades Autónomas y países firmantes del

Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987

gozarán de una bonificación del 25% de las tarifas,

en aquellas Comunidades Autónomas que lo apli-

quen.

Las familias numerosas de primera clase disfru-

tarán de una reducción del 30% y las de segunda

clase o de honor del 40% del importe señalado.



BOME NÚM. 4811 - MELILLA, MARTES 26 DE ABRIL DE 2011 - PAG. 1826

15. Con sujeción a las presentes bases la convo-

catoria de la subvención corresponde al Consejero

de Deporte y Juventud, debiendo publicarse bases y

convocatoria conjuntamente, en el Boletín Oficial de

Melilla.

16. De conformidad con los artículos 116 de la Ley

30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás

concordantes, contra la presente resolución, que

agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo

de reposición a interponer ante el propio Consejo de

Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un

mes a partir del día de su publicación, o bien

directamente recurso contencioso administrativo

ante la Sala de lo Contencioso de Málaga, del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses desde la publicación".

Se remite la presente convocatoria para su publi-

cación en aplicación del artículo 59.6 b) de la Ley 30/

92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común, advirtiendo a los interesados que

las sucesivas comunicaciones a propósito de la

presente convocatoria se publicarán en el tablón de

anuncios de la Viceconsejería de Deporte , sito en la

Casa de la Juventud Local 9 en la calle Músico

Granados nº 9.

Melilla, a 20  de abril de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte

y Juventud.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1165.- Habiéndose intentado notificar a EMILlA

RODRÍGUEZ CARRASCO, el expediente de decla-

ración de Ruina Inminente del inmueble sito en

CALLE PUERTO RICO, 6, con resultado infructuo-

so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común, y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 713 de fecha 22

de marzo de 2011 ha dispuesto lo siguiente:

Como continuación a expediente relativo a de-

molición de inmueble sito en CALLE PUERTO

RICO, 6 declarado en estado de ruina inminente, y

visto escrito de los Servicios Técnicos de esta

Dirección General en el que se hace constar que

las obras han sido realizadas, VENGO EN DISPO-

NER:

PRIMERO.- Se notifique a EMILlA RODRÍGUEZ

CARRASCO, CON DNI 01788467-X que deberán

efectuar el pago de la cantidad de 8.978,90 € (ocho

mil novecientos setenta y ocho euros con noventa

céntimos de euro), cantidad a la que ascienden los

trabajos de demolición del referido inmueble, junto

con los honorarios de la Compañía Gaselec por

retirada del cableado eléctrico (se adjuntan fotoco-

pias) efectuada por la Ciudad Autónoma mediante

el ejercicio de acción sustitutoria, que deberá

hacer efectiva en la Depositaria de Fondos de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ

DIAS.-

La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre.

El plazo para el pago en periodo voluntario de la

deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 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.

.Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación,

hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste

no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente

debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/

. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",

justificante de haber efectuado el pago para su

anotación, significándole que de no efectuarlo así

se procederá a su cobro por la vía de apremio.
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SEGUNDO.-Advertirle de que, caso de que transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago y aportar en esta

Dirección General el justificante del mismo, se procederá su cobro por vía de apremio.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo con la presente Orden

que no agota la via administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde

la recepción de la notificación del presente escrito.

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

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

Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13

de 7- 5-99"), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por

la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de haberse

presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el cor iente recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS

MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Asministración para resolver el

Recurso de Alzada.-No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su

responsabilidad.- Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla a 4 de abril de 2011.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1166.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN BOME

Se publica el presente EDICTO, para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los resoluciones y tasas estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros para su notificación, por un plazo de 10 días desde su publicación.

Se informa que, en caso de no recogerlas en dicho plazo, de conformidad con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le tendrá por desistido en su petición,

archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante, dictándose la resolución correspondiente en

los términos previstos en el art. 42 de la referida reforma, significándose que, al amparo de lo dispuesto en el apartado

5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda suspendido el plazo existente para resolución

y notificación del procedimiento iniciado, hasta su efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.
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Se ruega se remita nuevamente a esta Oficina de Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con certificación

del período de exposición.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1167.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier

otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1168.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier

otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1169.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN BOME

Se publica el presente EDICTO, para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los expedientes de referencia estarán a  disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida norma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el cómputo del plazo existente para resolución y notificación del procedimiento, iniciado, hasta su

efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1170.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.
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Se publica el presente EDICTO, para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los requerimientos serán cumplimentados en el plazo de 10 días a partir del día siguiente

a su publicación.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida reforma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su efectivo

cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1171.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN BOME

Se publica el presente EDICTO, para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 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. Los requerimientos serán cumplimentados en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente

a su publicación.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida reforma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su efectivo

cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.
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Se ruega se remita nuevamente a esta Oficina de Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con certificación

del periodo de exposición.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

DEPARTAMENTO ECONÓMICO-FINANCIERO RECAUDACIÓN EJECUTIVA

INCAUTACIÓN DE DEPÓSITO O GARANTÍA

FECHA: 6 de abril de 2011.

El Jefe de Dpto. Financiero. Juan Avanzini Pérez.

CONFORME:

El Director. José Luis Almanzán Palomino.

AUTORIZA:

El Presidente. Arturo Esteban Albert.

1172.-


