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Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1739.- Orden n.º 543 de fecha 23 de junio de 2011,
relativa a concesión provisional de las ayudas eco-
nómicas correspondientes al grupo fuera de plazo,
para el pago de matrícula de estudios universitarios
y de acceso a la Universidad para mayores de
veinticinco años y cuarenta y cinco años del curso
2010-2011.
1740.- Orden n.º 544 de fecha 23 de junio de 2011,
relativa a concesión provisional de las ayudas eco-
nómicas al grupo residuales, para el pago de matrí-
cula de estudios universitarios y de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años y
cuarenta y cinco años del curso 2010-2011.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1741.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18
de marzo de 2011, relativo a creación del equipo de
trabajo para la elaboración de una carta de servicios
de Centro de Servicios Sociales.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1742.- Notificación a AGROCINDE, S.L.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1743.- Notificación a D. Driss Mohamedi Mouloud.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1744.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en calle General García
Margallo, n.º 2.
Consejería de Medio Ambiente
Protección de Ambiente Urbano
1745.- Orden n.º 1050 de fecha 10 de junio de 2011,
relativa a ampliación de la autorización concedida a

la Fundación ECOTIC como sistema integral de
gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) a la categoría 5 (aparatos de
alumbrado).
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Dirección General
1746.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
17 de junio de 2011, relativo a la aprobación de la
segunda prórroga del decreto regulador de la
concesión directa de ayudas a colectivos espe-
ciales residentes en Melilla para el transporte por
mar.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo
1747.- Orden n.º 1408 de fecha 21 de junio de
2011, relativa a listado de solicitudes admitidas y
denegadas de ayudas al arrendamiento año 2011
(Plan Estatal de Vivienda 2009-2012).
Fundación Melilla Ciudad Monumental
1748.- Resolución de la Presidencia de la Funda-
ción Ciudad Monumental de Melilla, relativa a
concesión de subvenciones para el fomento de las
labores de mantenimiento y embellecimiento de
viviendas y locales de ocio de personas físicas y
jurídicas sin ánimo de lucro dentro del recinto de
"Melilla La Vieja" para el ejercicio 2010, a persona
física C/. Alta, 5 y otros.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación del Gobierno
Secretaría General
1749.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 140/2011, a D.
Sufian Mohand Al-Lal.
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1750.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 139/2011, a D. Nabil Hassan
Haddouch.
1751.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 131/2011, a D.ª Hamza Mohamed
Mohamed.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
1752.- Notificación de resolución a D. Tahar Hadduch, Mimoun.
1753.- Notificación a D.ª Puertas Peña, Eloisa y D. Abdel-Lah Mohamed, Mehamed.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 2
1754.- Notificación de edicto en procedimiento: Declaración de fallecimiento 146/2011, seguido a instancias por
D.ª Carolina Aznar Jiménez.

Juzgado de lo Social N.º 1 de Melilla
1755.- Notificación a la empresa D.ª Karima Khoufi e Ilias El Mejdoub, en n.º autos: P. Oficio Autoridad Laboral
77/2011.
1756.- Notificación a la Mercantil Mármoles Marraqués, S.L. en n.º de autos: Ejecución de Títulos Judiciales
23/2011.
1757.- Notificación a D. Nordin Soudi y D. Mimon Bouzkara, en n.º autos: P. Oficio Autoridad Laboral 37/2011.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1739.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES
AL GRUPO FUERA DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE
MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2010/2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 543, de 23 de junio
de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 23 de junio de 2011,
VENGO EN ORDENAR, la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes del grupo fuera de
plazo que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que no las cumplen,
cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la
presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, 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
Autónoma de Melilla.

En virtud de 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, 23 de junio de 2011.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1740.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES
AL GRUPO RESIDUALES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE
MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2010/2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden núrnero 544, de 23 de junio
de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 23 de junio de 2011,
VENGO EN ORDENAR, la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes del grupo de
solicitudes residuales que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación a aquellos
que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la
presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, 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
Autónoma de Melilla.

En virtud de 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, 23 de junio de 2011.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1741.- El Consejo de Gobierno en fecha 18 de marzo de 2011, ha procedido a la aprobación del siguiente Acuerdo:

"I) Que con fecha 2 de febrero se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de una Carta
de Servicios de Centros de Servicios Sociales.

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye
en la citada Carta de Servicios son los siguientes:

SERVICIOS/PROCEDIMIENT

OS 

DEFINICIÓN 

INFORMACIÓN, VALORACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
AL CIUDADANO (SIVO) 

 

a)-La información a los ciudadanos sobre sus 

derechos y los recursos sociales existentes en el 

ámbito de los Servicios Sociales. 

b)-La detección y análisis de los problemas de 

los distintos sectores de la población, con objeto 
de conseguir una mejor planificación de los 

Servicios Sociales. 

EMERGENCIA SOCIAL 
 NECESIDADES BÁSICAS:  

 
 EQUIPAMIENTO BÁSICO DE 

VIVIENDA:  (gastos de mobiliario, 
electrodomésticos, adaptación y/o 
reparación de la vivienda, 
instalaciones básicas en la vivienda). 

 GASTOS DE ENDEUDAMIENTO 
PREVIO:  

 
 

Son prestaciones de naturaleza económica y de 
carácter no periódico destinadas a personas 
físicas o Unidades Económicas de Convivencia 
Independiente, en adelante UECI, que carecen 
de recursos suficientes para hacer frente a gastos 
específicos, de carácter  extraordinario, 
necesarios para prevenir, evitar o paliar 
situaciones de Exclusión Social. Destinados a 
personas con hogares independientes afectados 
por un estado de necesidad, tendrán carácter 
finalista, debiendo destinarse únicamente al 
objeto para el que hayan sido concedidas, Serán 
incompatibles con cualquier otra Prestación 
Pública, derecho a percepción económica, o 
ingreso privado que pudiese corresponder al 
beneficiario o a otro miembro de la UECI para 
la misma finalidad. 
 
Necesidades Básicas: Gastos destinados a 
cubrir, con carácter urgente, necesidades 
primarias de una o más personas de la UECI 
como la alimentación, vestido, educación y otras 
de naturaleza análoga, no cubiertas por los 
diferentes sistemas de protección.  

 
Equipamiento Básico de Vivienda: Gastos 
destinados a dotar a la vivienda o alojamiento 
habitual del equipamiento: 

 Gastos de mobiliario. 
 Gastos de electrodomésticos. 
 Gastos de adaptación y/o reparación de 

la vivienda  
 Gastos de Instalaciones básicas en la 

vivienda. 



G astos de endeudamiento previo: 

Los gastos de endeudam iento  previo se 
refieren a aquellos que se hayan originado por 

alguno de los conceptos de gasto señalado en los 

puntos anteriormente citados o por la realización 

de gastos necesarios para atender las 

necesidades básicas de la vida y que el usuario 

ya haya com prom etido. 

 

ALOJAMIENTO TEMPORAL 
ALTERNATIVO 

 

 
En situaciones de emergencia, apreciadas por 
los Técnicos de los Centros de Servicios 
Sociales, se podrá conceder esta prestación 
consistente en alojamiento temporal en el 
Albergue San Vicente de Paúl o en pensiones. 
 

COMEDOR SOCIAL  
 

 
Es una prestación que se concede a familias en 
situación de riesgo que, por sus características y 
necesidades socioeconómicas requieren una 
atención inmediata que cubra la necesidad 
básica de alimento. 
 

 
INGRESO MELILLENSE DE 
INTEGRACIÓN  
 
 

El Ingreso Melillense de Integración (IMI), es 
una Prestación Económica, destinada a personas 
o UECI que carezcan de medios económicos 
para atender sus necesidades básicas, cuyo 
importe oscila entre el 60 % y el 100 % del 
S.M.I., en función del número de miembros de 
la UECI, siendo de carácter periódico y 
complementaria, estando sujeta a la realización 
y cumplimiento por parte de los usuarios de 
Itinerarios de Inserción. Tiene una duración 
máxima de 12 mensualidades y dos pagas 
extraordinarias correspondientes a los meses de 
junio y diciembre, siendo prorrogable por 
trimestres hasta un máximo de 12 meses más. 

PRESTACIÓN BÁSICA FAMILIAR 
 

Es una Prestación periódica de naturaleza 
económica que tiene por finalidad atender las 
necesidades básicas y facilitar la integración 
social de aquellas personas que se encuentren en 
situación de riesgo o de Exclusión Social, tiene 
carácter finalista, debiendo destinarse 
únicamente al objeto para el que haya sido 
concedida. 
La cuantía Económica de la Prestación Básica 
Familiar estará integrada por un subsidio básico 
del 50% del SMI, del importe total de la 
Prestación Económica que corresponda, deberá 
deducirse, en el cómputo mensual, aquellos 
ingresos de cualquier tipo que perciba la UECI. 
La Prestación Básica Familiar se concederá, con 
carácter general, por un periodo de 6 meses, 
pudiendo renovarse por sucesivos periodos 
trimestrales hasta un máximo de 6 meses más. 
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AYUDAS TÉCNICAS 

Cualquier dispositivo que permite a una persona 
suplir, compensar o paliar una situación de 
desventaja derivada de su discapacidad. 
El Programa de Ayudas Técnicas se enmarca 
dentro de las Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales, y tiene por objeto facilitar el coste 
parcial o total de la prestación solicitada. 
Dentro del Programa de Ayudas Técnicas se 
incluyen las siguientes categorías de 
prestaciones: 

 Silla de Ruedas 
 Cama articulada/accesorios 
 Gafas/lentes correctoras 
 Tratamiento odontológico 
 Audífono 
 Material Ortoprotésico 
 Eliminación de barreras/Adaptación 
vivienda 

Podrán ser Usuarios del Programa las personas 
y familias que no puedan hacer frente por 
medios propios al coste total o parcial de la 
ayuda técnica solicitada.  

 
LECHE MATERNIZADA INFANTIL 
 

 El Programa de Leche Maternizada Infantil 
surge para dar respuesta  a la necesidad de una  
adecuada alimentación en el primer año de vida 
del lactante de 0 a 12 meses, siempre y cuando 
no pueda ser alimentado por lactancia materna, 
está dirigido a familias con bajos recursos 
económicos que no puedan hacer frente por 
medios propios al coste de la leche adaptada 
infantil. 

SUBVENCIONES AL TRASNPORTE 
URBANO 
 

La Ciudad Autónoma subvenciona el transporte 
colectivo urbano para pensionistas y personas 
con discapacidad, con una reducción del 80 % 
en la tarifa, mediante la tarjeta recargable que 
facilita la Sociedad Cooperativa Ómnibus de 
Automóviles de Melilla, previa presentación del 
correspondiente carné expedido por la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad. 

OTRAS PRESTACIONES 
Pañales, recetas médicas, dietas desplazamiento 
y billetes de barco/avión (definición somera) 
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III) Que el Equipo de Trabajo con fecha 11 de febrero ha establecido los siguientes 
COMPROMISOS DE CALIDAD en la citada Carta de Servicios: 
 
 

FACTOR INDICADOR ESTÁNDAR COMPROMISO 
CALIDAD TOTAL 
DEL SERVICIO 
PRESTADO 

 
Nivel de calidad total 
usuarios con prestaciones 

Valor medio de 3,94 
sobre 5 

Que el valor medio obtenido 
será igual o superior a 3,5 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

Certificación del Servicio 
mediante el Sistema de 
Gestión de Calidad de la 
Norma en ISO 9001 

Certificación 
renovada en el año 

2010 

Mantener la certificación para 
el año 2011 

EFECTIVIDAD 
SERVICIO 

% obtenido en la encuesta 
anual de satisfacción de la 
ciudadanía que considera 
que el servicio ofrecido es 
bueno 

86 % 

Que el porcentaje que 
considera que el servicio es 
bueno será igual o superior al 
75 % 

CORTESÍA 
% obtenido en la encuesta 
anual de satisfacción de la 
ciudadanía en relación a la 
amabilidad y cortesía en el 
trato. 

91,6 % 
Que el porcentaje que 
considera que el trato es bueno 
será igual o superior al 80 % 

PLAZO MEDIO DE 
TRAMITACIÓN DE 
PBF 

Tiempo medio de 
tramitación del expediente 
hasta la fecha de registro 
de salida del Centro 

33 días 

Que se reducirá a la mitad 
el plazo reglamentariamente 
establecido para la 
tramitación del expediente 

PLAZO MEDIO DE 
TRAMITACIÓN DE 
IMI 

Tiempo medio de 
tramitación del expediente 
hasta la fecha de registro 
de salida del Centro 

41 días 

Que se reducirá a la mitad 
el plazo reglamentariamente 
establecido para la 
tramitación del expediente 

PLAZO MEDIO DE 
TRAMITACIÓN DE 
EMERGENCIAS 
SOCIALES: 
NECESIDADES 
BÁSICAS 

Tiempo medio de 
tramitación del expediente 
hasta la fecha de registro 
de salida del Centro 

46 días 

Que se reducirá a la mitad 
el plazo reglamentariamente 
establecido para la 
tramitación del expediente 

PLAZO MEDIO DE 
TRAMITACIÓN DE 
EMERGENCIAS 
SOCIALES: 
EQUIPAMIENTO 
BÁSICO 

Tiempo medio de 
tramitación del 
expediente hasta la 
fecha de registro de 
salida del Centro 

35 días 

Que se reducirá a la mitad 
el plazo reglamentariamente 
establecido para la 
tramitación del expediente 
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PLAZO MEDIO DE 
TRAMITACIÓN DE 
EMERGENCIAS 
SOCIALES 
ENDEUDAMIENTO 

Tiempo medio de 
tramitación del 
expediente hasta la 
fecha de registro de 
salida del Centro 

39 días 

Que se reducirá a la 

mitad el plazo 

reglamentariamente 

establecido para la 

tramitación del 

expediente 

ACCESIBILIDAD 
 
Nº de personas con 
conocimiento de 
lenguaje de signos 

1 persona para todos 
los centros de 
servicios sociales 

Que habrá al menos 1 
persona con conocimiento 
en lenguaje de signos para 
todos los Centros de S.S. 

PROFESIONALIDAD 
 
Formación de los 
trabajadores 

1 acción formativa 
anual en el área de 
Servicios Sociales 

Mínimo de 1 acción 
Formativa anual 

DISPONIBILIDAD 
 
Nº de comidas diarias 400 comidas 

Proporcionar hasta 400 
comidas diarias en el 
comedor 

DISPONIBILIDAD  Nº de viajes 
subvencionados o 
bonos 

 560 Bonos/mes 
Mantener la subvención al 
transporte 

DISPONIBILIDAD 
 

Programas 
gestionados por los 
Centros de Servicios 
Sociales 

100 % programas 

Mantener los programas:  
- Información, 

valoración, orientación 
y asesoramiento al 
ciudadano. 

- Emergencia social. 
- Alojamiento temporal 

alternativo. 
- Comedor social.  
- Ingreso melillense de 

integración. 
- Prestación básica 

familiar. 
- Ayudas técnicas. 
- Subvenciones al 

transporte urbano. 
- Otras prestaciones. 

IV) Que los compromisos de calidad establecidos en el punto anterior se ajustan a los principios y criterios de
calidad  que se desarrollan por la Ciudad Autónoma de Melilla.

V) Que la estructura de la Carta de Servicios se ajusta lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de elaboración
de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VII) Que con fecha 11 de febrero, el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación de la Carta de Servicio de
Centros de Servicios Sociales.

VI) Que se le ha dado suficiente difusión interna a esta Carta de Servicios y no se ha presentado ninguna
alegación o sugerencia respecto a la misma, procediéndose a la validación de la citada carta.

VIII) Que la Carta de Servicios de Red de Centros de Servicios Sociales se ha elaborado de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma, así como del Manual
de metodología de elaboración de Cartas de Servicios aprobado por el Consejo de Gobierno.
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IX) Que la Dirección General de Administraciones Públicas con fecha 17 de marzo ha informado preceptivamente
de forma favorable la Carta de Centros de Servicios Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del artículo 7 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de
la Ciudad Autónoma que establece que: "Las Cartas de Servicios serán aprobadas mediante Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla", y teniendo atribuidas las competencias en materia de calidad de
los servicios y Cartas de Servicios, VENGO EN PROPONER:

"La aprobación de la Carta de Servicios de  CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, que se adjunta a la presente
propuesta:

Centros de Servicios Sociales

Cartas de Servicios

1. Presentación

Desde la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla se dirigen, gestionan y
evalúan los servicios de atención a los ciudadanos, entre los que se encuentra los Servicios Sociales.

Esta Consejería se ha comprometido con la calidad en la prestación de los servicios, adecuados a las diversas
situaciones personales y familiares, para que se evalúen periódicamente y estén en constante mejora.

Con la elaboración de la Carta de Servicios de los Servicios Sociales, se pretende hacer aún más visible este
servicio entre la ciudadanía de Melilla y las condiciones en que se presta, dar a conocer las responsabilidades y
compromisos que se adquieren al prestarlo con unos determinados niveles de calidad, así como dar a conocer los
derechos de los ciudadanos en relación con este servicio y las responsabilidades y obligaciones que contraen al
recibirlo.

Asimismo, para garantizar la satisfacción del ciudadano mediante la prestación de servicios de calidad,  la
Ciudad Autónoma de Melilla  ha implantado en los Servicios Sociales un  Sistema de Gestión de Calidad certificado
por AENOR, conforme a la norma UNE EN-ISO 9001. Los Servicios Sociales han seguido trabajando en una línea
de mejora continúa en la atención a sus ciudadanos/as, agilizando los procedimientos establecidos y aumentando
los trámites y servicios que presta.

2. Datos de Carácter General y Normativa

Órgano Directivo

Según el artículo 2.2 f del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de 2 de diciembre
de 2003 (BOME núm. 4053, de 20 de enero de 2004), corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
la competencia en la materia del Centros de Servicios Sociales.

La gestión y ejecución de la misma corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales, enmarcada en
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Unidad Responsable

Sección de Servicios Sociales Básicos, bajo la dependencia directa de la Dirección General de Servicios
Sociales.

3. Definición- Misión.

Los Centros de Servicios Sociales son el equipamiento básico de los Servicios Sociales Básicos o Comunitarios,
estructura fundamental del dispositivo de protección social que supone el Sistema Público de Servicios Sociales,
que deberán estar dotados de los recursos materiales y humanos necesarios para la dispensa de las prestaciones
básicas que garantiza.
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Los Centros de Servicios Sociales son, por tanto, un elemento material indispensable y el lugar de referencia
para toda la población como estructura física a la que dirigirse para acceder a las prestaciones y servicios del
Sistema Público de Servicios Sociales.

4. Normativa Reguladora

Normativa General

. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

. Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

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

. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de Melilla.

. Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinaria núm.
3 de 15 de enero de 1996).

. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 20 de julio de 2007 por el que se
establece la distribución de competencias entre Consejerías.

. Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4734 de
30 de julio de 2010).

Normativa Específica

. Decreto regulador del Reglamento de los Registros de Entrada y Salida de documentos de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME  extraor. núm  18 de 22 de diciembre de 2004).

. Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los Servicios de Información Administrativa y
Atención al Ciudadano.

. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

. Carta de Derechos del Ciudadano con la Administración de la Ciudad (BOME núm. 4618 de 19 de junio de 2009).

. Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema general de Interoperatividad en el ámbito
de la Administración Electrónica.

. Emergencia Social, IMI y PBF: Reglamento Regulador de Medidas para la Inclusión Social. BOME núm. 3907,
de 27 de agosto de 2002. Decreto, 27 de febrero  de 2009, por el que se modifica el Reglamento Regulador de
medidas para la Inclusión Social. BOME núm. 4612 de 29 de mayo de 2009.

. Comedor Social: BOME núm. 3565, de 5 de marzo de 1998

. Ayudas Técnicas: Bases aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales, núm.
1808, de 29 de abril de 2008, BOME núm. 4501, de 6 de mayo de 2008.

. Leche Maternizada Infantil: Bases aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales,
núm. 3772. BOME núm. 4120 de 10 de septiembre de 2004

. Subvención al transporte urbano (bonobús): Bases aprobadas por Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de
Asuntos Sociales, registrada al núm. 3659. publicada en BOME núm. 4.117 de 31 de agosto de 2004

5. Derechos de los Ciudadanos.

- Los establecidos en el apartado I, II, III y VII de la Carta de Derechos de los ciudadanos de la Ciudad Autónomade
Melilla:



I. Derecho de acceso a los centros y oficinas.

. A acceder a cualquier edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla sin que ninguna limitación o barrera
arquitectónica pueda impedírselo, en las condiciones que según su uso y finalidad se prevean para todos los
ciudadanos.

. A encontrar en un edificio público de la Ciudad Autónoma de Melilla la dependencia a la que desee dirigirse,
sin que sea imprescindible hacer preguntas o averiguaciones.

. A una red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, que serán totalmente accesibles, tendrán una
zona de espera, una zona de consulta y una zona de atención personalizada.

II. Derecho a recibir una atención adecuada.

. A ser atendidos con cortesía, diligencia y confidencialidad.

. A ser atendidos en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón de sexo, raza,  religión, condición
social, nacionalidad, origen u opinión.

. A no tener que acudir a una oficina pública salvo cuando una norma exija su comparecencia o sea estrictamente
imprescindible para la gestión de un asunto.

. A que las actuaciones administrativas en las que resulte necesaria la comparecencia de un administrado se
celebre con la máxima puntualidad posible.

. A recibir en su domicilio, siempre que se solicite, por cualquier medio y de forma gratuita, los impresos que
necesite para iniciar un procedimiento o solicitar cualquier servicio ante la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

. A recibir toda la ayuda e información que necesite para rellenar las instancias que dirija a la Administración
de la Ciudad Autónoma. Si por cualquier causa no sabe o no puede rellenar una instancia, el administrado puede
ser asistido por personal de los servicios dependientes de la Ciudad Autónoma para cumplimentarla, cuando así
lo exprese específicamente.

. A no soportar esperas injustificadas para ser atendido.

. A que exista una red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano en distintas zonas de la ciudad.

. A que exista una Oficina de Información y Atención al Ciudadano Móvil para poder atender en zonas donde no
exista una Oficina de Información y Atención al Ciudadano.

. A la apertura de al menos de una Oficina de Información y Atención al Ciudadano por las tardes y los sábados.

. A conocer los horarios de apertura de las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, que al menos se
encontrará publicado en el Portal web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A la existencia de puntos informáticos de acceso libre en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano
para la realización de consultas o trámites con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A una atención personalizada, cómoda y ágil en las tramitaciones que deba realizar en las Oficinas de
Información y Atención al Ciudadano.

. Al asesoramiento en las tramitaciones que los ciudadanos deban efectuar con la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

. A disponer, en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano y en el Portal web institucional de las Ciudad
Autónoma de Melilla, gratuitamente de los formularios de solicitud normalizados necesarios para iniciar un
procedimiento o solicitar la prestación de un servicio.
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. A que los formularios, instancias y solicitudes procuren, en la medida de lo posible, ser fáciles de cumplimentar
por los ciudadanos, respetando, en todo momento, a las exigencias de la normativa vigente de aplicación.

III. Derecho a recibir información

. A recibir información sobre cualquier aspecto de la Ciudad Autónoma de Melilla por cualquier mecanismo de
comunicación: presencial, telefónica o telemática.

. A recibir información de actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se determinarán por la
Administración, a través de sms (teléfono móvil), siempre que se suscriba específicamente el ciudadano a dicho
servicio, que estará sujeto a la dispuesto en las disposiciones vigentes de aplicación.

. A recibir contestación a cualquier petición o consulta.

. A recibir información general de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de Teléfono de
Información y Atención al Ciudadano.

. A recibir información general de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de un sistema
de información online, existente en el Portal web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A conocer el contenido actualizado de las normas aplicables en la Ciudad Autónoma de Melilla, del Estado
o de la Unión Europea.

. A recibir de cualquier oficina y por teléfono información sobre la denominación, dirección, número de fax o
teléfono y horario de la oficina a la que debe dirigirse para realizar cualquier gestión. Esta información deberá estar
disponible en el Portal web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A disponer en los modelos de instancia de instrucciones claras para su cumplimentación y de la relación de
los documentos que deberán acompañarse a la misma. Esta información deberá estar disponible en el Portal web
institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A conocer la identidad de la persona que le atienda en cada momento y el empleo que desempeña, sin
necesidad de preguntar o hacer averiguaciones.

. A consultar con comodidad en las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, el "Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla" de, al menos, los últimos doce meses.

. A consultar los Boletines Oficiales de la Ciudad de Melilla de, al menos, los últimos cinco años, a través del
Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A consultar el Tablón de edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla a través del Portal web Institucional de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

. A obtener copia de las convocatorias publicadas en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla" que estén en
plazo de presentación de solicitudes.

. A adquirir en las dependencias del Negociado del Boletín Oficial de la Ciudad ejemplares del "Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla", previo pago de la correspondiente tasa.

. A conocer, cuando inste un procedimiento, los medios de que dispone para estar informado en cualquier
momento de su estado de tramitación o para obtener copias de los documentos que contenga su expediente, así
como la oficina y el empleado a los que deba dirigirse.

. A conocer con todo detalle las fases de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado. Esta
información podrá consultarse a través del Portal web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aquellos
procedimientos que se haya implementado la herramienta de seguimiento de expediente.

. A conocer la identidad de la autoridad o empleado bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento en
el que intervenga.
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. A conocer la Guía de Servicios de la Ciudad Autónoma de Melilla que se elaborará por la administración, y se
actualizará en el Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla de forma inmediata, y en formato papel
se actualizará al menos cada dos años. La Guía de Servicios podrá consultarse en cualquier dependencia que
atienda directamente al público de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A conocer la Guía de Tramitaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla que se elaborará por la administración,
y se actualizará en el Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla de forma inmediata, y en formato
papel se actualizará al menos cada dos años. La Guía de Tramitaciones podrá consultarse en cualquier
dependencia que atienda directamente al público de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A ser informado de las actuaciones y los resultados de la gestión de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, que se difundirán a través de los medios de comunicación.

. A conocer los asuntos tratados en los Consejos de Gobiernos, que se podrán consultar, el extracto de los
mismos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y en el Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

. A conocer los procesos selectivos que se lleven a cabo por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
que se podrán consultar directamente en el área que gestione la función pública, y en el Portal web Institucional
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A conocer los procedimientos de contratación mayor que se efectúen por la Ciudad Autónoma de Melilla, que
se podrán consultar directamente en el área que gestione la contratación administrativa, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, y en el Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VII. Derecho a presentar quejas y sugerencias.

. A presentar en la forma que desee quejas o sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

. A presentar quejas o sugerencias a través de mecanismos telemáticos, mediante la Carpeta del Ciudadano
del Portal web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

. A presentar quejas o sugerencias a través del fax, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación.

. A presentar sugerencias a través del Teléfono de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

. A recibir contestación escrita por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla de las quejas o
sugerencias que haya presentado, en la forma prevista en el Reglamento regulador de las quejas y sugerencias
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

. A ver reconocida personal, oficial y públicamente su colaboración en las mejoras introducidas en los servicios
de la Administración, como consecuencia de sus sugerencias.

. A consultar el estado de tramitación de una queja o sugerencias que presente a través de la Carpeta del
Ciudadano en el Portal Web Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Los contenidos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos.

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos.
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B) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos.

C) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como
a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

D) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico.

E) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

F) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que
ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

G) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

H) Al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas en los términos previstos en la
Constitución y en ésta u otras Leyes.

I) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

J) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así
corresponda legalmente.

K) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

. A que sus datos de carácter personal reciban el tratamiento y las garantías legalmente previstas en la ley.

- Lo establecido en el art. 41 de la Constitución Española de 1978:

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso
de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

- Lo establecido en los Artículo 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase
de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a. Seguridad en lugares públicos.

b. Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c. Protección civil, prevención y extinción de incendios.

d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines,
pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.
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e. Patrimonio histórico-artístico.

f. Protección del medio ambiente.

g. Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h. Protección de la salubridad pública.

i. Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j. Cementerios y servicios funerarios.

k. Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

ll. Transporte público de viajeros.

m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.

n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar
en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Artículo 26.

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimien-
to domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías
públicas y control de alimentos y bebidas.

b. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes, además: parque público, biblioteca
pública, mercado y tratamiento de residuos.

c. En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: protección civil,
prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d. En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además: transporte colectivo
urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligación de prestar
los servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus
características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos
servicios por el propio Ayuntamiento.

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación
de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las
funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de la Ley de  mención.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 de dicha Ley, las Comunidades Autónomas podrán cooperar
con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los términos previstos en esta Ley, en la garantía del
desempeño de las funciones públicas a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas,
las Diputaciones Provinciales podrán cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación autonómica
correspondiente.
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6. Mecanismos y modalidades de Participación ciudadana

Los ciudadanos podrán expresar sus sugerencias y reclamaciones a través de la formulación de "Quejas y
Sugerencias" y sus opiniones a través de las encuestas que periódicamente se realicen.

También podrán expresarse a través del correo de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
consejeriabienestarsocial@melilla.es  y a través de comunicaciones por escrito a la Consejería de Bienestar Social.

Sistema de Quejas y Sugerencias.

La Ciudad Autónoma de Melilla pone a disposición de la Ciudadanía de un Sistema de Quejas y sugerencias
a través del cual podrán ejercer su derecho a presentar reclamaciones por las incidencias o cualquier otra anomalía
en el funcionamiento del servicio y, sugerencias relativas a creación, ampliación o mejora de los Servicios prestados
por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se podrán Quejas y Sugerencias a través de:

1. Dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Oficinas de información y atención al ciudadano:

3. Oficina móvil.

4. Teléfono de información y atención al ciudadano 010: sólo se pueden presentar sugerencias.

5. A través del Portal Institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla (http://www.melilla.es): es necesario
certificado digital.

Una vez formuladas las quejas y sugerencias se informará, de forma adecuada y con la mayor celeridad posible,
al ciudadano de las actuaciones realizadas y de las medidas, en su caso, adoptadas. El plazo de contestación
no podrá ser superior a 20 días hábiles desde la recepción de la sugerencia o reclamación en la Secretaría Técnica
competente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Libro de Quejas y Sugerencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4062 de 20 de febrero de 2004).

7. Disponibilidad y accesibilidad al Centro de Servicios Sociales

. Centro de Servicios Sociales "Virgen de la Victoria".

C/. San Quintín nº 2, C.P. 52005.

Teléfono: 952 97 62 71

. Centro de Servicios Sociales "Virgen del Carmen".

C/ Teniente Bragados s/n, C.P.52006.

Teléfono: 952 97 61 41

. Centro de Servicios Sociales "Las Palmeras".

Plaza Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea nº3, local 1, C.P, 52003.

Teléfono: 952 97 62 08

. Centro del Servicio de Ayuda a Domicilio.

C/ Covadonga nº 21, C.P. 52005.

Teléfono: 952 97 62 73

HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas.
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HORARIO DEL SERVICIO:

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

8. Servicios Prestados

El Centro de Servicios Sociales ofrece diferentes servicios y prestaciones, entre las que se encuentran:

- El servicio de Información, Valoración, Orientación y asesoramiento al ciudadano (SIVO) que consiste en la
información a los ciudadanos sobre sus derechos y los recursos sociales existentes en el ámbito de los Servicios
Sociales así como la detección y análisis de los problemas de los distintos sectores de la población, con objeto
de conseguir una mejor planificación de los Servicios Sociales.

- Las prestaciones de Emergencia Social entre las que se encuentran:

. Necesidades Básicas: Gastos destinados a cubrir, con carácter urgente, necesidades primarias de una o más
personas de la UECI como la alimentación, vestido, educación y otras de naturaleza análoga, no cubiertas por los
diferentes sistemas de protección.

. Equipamiento Básico de Vivienda: Gastos destinados a dotar a la vivienda o alojamiento habitual del
equipamiento:

> Gastos de mobiliario.

> Gastos de electrodomésticos.

> Gastos de adaptación y/o reparación de la vivienda

> Gastos de Instalaciones básicas en la vivienda.

. Gastos de endeudamiento previo: Son aquellos gastos que se han originado por alguno de los conceptos de
gasto señalado en los puntos anteriormente citados o por la realización de gastos necesarios para atender las
necesidades básicas de la vida y que el usuario ya haya comprometido.

- Alojamiento temporal alternativo: En situaciones de emergencia, apreciadas por los Técnicos de los Centros
de Servicios Sociales, se podrá conceder esta prestación consistente en alojamiento temporal en el Albergue San
Vicente de Paúl o en pensiones.

- Comedor Social: Es una prestación que se concede a familias en situación de riesgo que, por sus
características y necesidades socioeconómicas requieren una atención inmediata que cubra la necesidad básica
de alimento.

- Ingreso Melillense de Integración (IMI): es una Prestación Económica, destinada a personas o familias que
carezcan de medios económicos para atender sus necesidades básicas, cuyo importe oscila en función del número
de miembros de la unidad familiar, siendo de carácter periódico y complementaria, estando sujeta a la realización
y cumplimiento por parte de los usuarios de Itinerarios de Inserción.

- Prestación Básica Familiar (PBF): Prestación periódica de naturaleza económica que tiene por finalidad
atender las necesidades básicas y facilitar la integración social de aquellas personas que se encuentren en
situación de riesgo o de Exclusión Social, tiene carácter finalista, debiendo destinarse únicamente al objeto para
el que haya sido concedida. Siendo una prestación alternativa al IMI para aquellos usuarios que no cumplen todos
los requisitos exigidos para esa prestación.

- Ayudas Técnicas: Son dispositivos que permiten a una persona suplir, compensar o paliar una situación de
desventaja derivada de su discapacidad, comprendiendo sillas de ruedas, camas articuladas/accesorios, gafas/
lentes correctoras, tratamientos odontológicos, audífonos, material Ortoprotésico y eliminación de barreras/
adaptaciones de vivienda.
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- Leche Maternizada Infantil: Programa que surge para dar respuesta a la necesidad de una  adecuada
alimentación en el primer año de vida del lactante, dirigido a familias con bajos recursos económicos

- Subvenciones al transporte urbano: La Ciudad Autónoma subvenciona el transporte colectivo urbano para
pensionistas y personas con discapacidad, mediante la tarjeta recargable que facilita la Sociedad Cooperativa
Ómnibus de Automóviles de Melilla, previa presentación del correspondiente carné expedido por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad.

- Otras subvenciones: Pañales, recetas médicas, dietas desplazamiento y billetes de barco/avión.

6. Modalidad de prestación del Servicio

Todos los servicios que ofrece el Centro de Servicios Sociales se prestan de manera presencial, de manera que,
para poder hacer uso de estos servicios, los usuarios deben personarse en el Centro de Servicios Sociales que le
corresponda por su domicilio.

7.  Plazos

La Información, valoración, orientación y asesoramiento al ciudadano (SIVO) se realiza de forma inmediata.

Los plazos reglamentariamente establecidos para la tramitación de los expedientes de los servicios que prestan
los Centros de Servicios Sociales son los siguientes:

. Prestaciones de emergencia social: 6 meses.

. Alojamiento temporal alternativo: plazo inmediato.

. Comedor social: 3 meses.

. Ingreso melillense de integración: 6 meses.

. Prestación básica familiar: 6 meses.

. Ayudas técnicas: 3 meses.

. Leche maternizada infantil: 3 meses.

. Subvenciones al transporte urbano: 3 meses.

. Otras prestaciones (recetas médicas, pañales, dietas de desplazamiento, billetes de barco/avión): 3 meses.

8. Compromisos

Genéricos:

. Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de forma atenta, amable y respetuosa.

. Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje común, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesarios.

. Voluntad de Servicio: Queremos ayudar a los ciudadanos e intentar adelantarnos a sus demandas, por ello,
pretendemos solucionar sus problemas y evitar gestiones innecesarias.

. Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los ciudadanos con la máxima celeridad posible pero ofreciendo un servicio
de confianza.

. Profesionalidad y eficacia: Trabajamos garantizando la confidencialidad de los datos personales de los
ciudadanos. Se prestará un servicio eficaz suministrando información correcta y actualizada y realizando las
gestiones solicitadas por los ciudadanos.

. Participación ciudadana: Mantener siempre abierto un canal de participación ciudadana.

Específicos
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. Mantener la certificación del Servicio mediante el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma en ISO 9001 para
el año 2011.

. Que el valor medio obtenido en la encuesta anual de satisfacción de la ciudadanía respecto a la calidad total
del servicio a usuarios con prestaciones será igual o superior a 3,5 sobre 5.

. Que el porcentaje obtenido en la encuesta anual de satisfacción de la ciudadanía que considera que el servicio
ofrecido es bueno será igual o superior al 75 %.

. Que el porcentaje obtenido en la encuesta anual de satisfacción de la ciudadanía en relación a la amabilidad
y cortesía en el trato es bueno será igual o superior al 80 %.

. Que se reducirá a la mitad el plazo reglamentariamente establecido para la tramitación del expediente de la
Prestación Básica Familiar.

. Que se reducirá a la mitad el plazo reglamentariamente establecido para la tramitación del expediente de
Ingreso Melillense de Integración.

. Que se reducirá a la mitad el plazo reglamentariamente establecido para la tramitación del expediente de
prestaciones de Emergencia Social, en sus tres modalidades.

. Que habrá al menos 1 persona con conocimiento en lenguaje de signos para todos los Centros de Servicios
Sociales.

. Que se realizará como mínimo 1 acción Formativa anual para los trabajadores de los Centros de Servicios
Sociales.

. Mantenimiento de los programas gestionados por los Centros de Servicios Sociales: SIVO; Emergencia social;
Alojamiento temporal alternativo; Comedor social; Ingreso melillense de integración (IMI); Prestación básica familiar
(PBF); Ayudas técnicas; Subvenciones al transporte urbano; y otras prestaciones.

. Proporcionar hasta 400 comidas diarias en el Comedor Social.

. Mantener la subvención al transporte urbano en cuantía no inferior a 560 bonos mensuales.

Indicadores

. Certificación del Servicio mediante el Sistema de Gestión de Calidad de la Norma en ISO 9001.

. Nivel de calidad total del servicio a usuarios con prestaciones.

. % obtenido en la encuesta anual de satisfacción de la ciudadanía que considera que el servicio ofrecido es
bueno.

. % obtenido en la encuesta anual de satisfacción de la ciudadanía en relación a la amabilidad y cortesía en el
trato.

. Tiempo medio de tramitación del expediente de Prestación Básica Familiar hasta la fecha de registro de salida
de la resolución.

. Tiempo medio de tramitación del expediente de Ingreso Melillense de Integración hasta la fecha de registro de
salida de la resolución.

. Tiempo medio de tramitación del expediente de Emergencias Sociales-Necesidades básicas hasta la fecha
de registro de salida de la resolución.

. Tiempo medio de tramitación del expediente de Emergencias Sociales-Equipamiento básico hasta la fecha de
registro de salida de la resolución.

. Tiempo medio de tramitación del expediente de Emergencias Sociales-Endeudamiento hasta la fecha de
registro de salida de la resolución.
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. Nº de personas con conocimiento de lenguaje de signos en los Centros de Servicios Sociales.

. Formación de los trabajadores.

. Programas gestionados por los Centros de Servicios Sociales.

. Nº de comidas diarias en el Comedor Social.

. Nº de viajes subvencionados o bonos.

9. Datos complementarios

Horarios y lugares de atención al público

. Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

C/. Carlos Ramírez de Arellano nº 10.

HORARIO: De 9:00 a 13:00

Teléfono: 952 69 93 01. Fax: 952 69 93 02.

. Centro de Servicios Sociales "Virgen de la Victoria",

C/ San Quintín nº 2, C.P. 52005.

Teléfono: 952 97 62 71

. Centro de Servicios Sociales "Virgen del Carmen",

C/ Teniente Bragados s/n, C.P.52006.

Teléfono: 952 97 61 41

. Centro de Servicios Sociales "Las Palmeras",

Plaza Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea nº3, local 1, C.P, 52003.

Teléfono: 952 97 62 08

. Centro del Servicio de Ayuda a Domicilio

C/ Covadonga nº 21, C.P. 52005.

Teléfono: 952 97 62 73

HORARIO ATENCIÓN AL PÚBLICO:

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas.

HORARIO DEL SERVICIO:

Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

. Oficina de Información y Atención al ciudadano

C/. Pablo Vallescá 1.

HORARIO:

a. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00.

b. Sábados de  10:00 a 13:00.

c. Del 1/7 al 15/09 de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y tardes cerrado.

. Red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano:
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> Oficina próxima del barrio de la Victoria,

Plaza de Las Victorias 1, local 2

> Oficina próxima del barrio del Real,

C/. Gurugú  2, local 10, Edificio La Araucaria

> Oficina próxima Las Palmeras,

Plaza del Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea3, local1 Urbanización Las Palmeras

HORARIO:

a. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

b. Del 1/07 al 15/09 de lunes a viernes de 9:00 a 13:30.

. Oficina móvil: Se establecerá mediante instrucción de la Dirección General competente

.  Teléfono de información y atención al ciudadano 010:

HORARIO:

a. De Lunes a viernes de 08:00 a 18:00.

b. Sábados de 10:00 a 14:00.

Los festivos no se prestará el servicio.

. Fax de atención al ciudadano:

Fax : 952976162

Fax : 952976209

Web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla

www.melilla.es

Unidad Responsable del Servicio

Consejería de Bienestar Social y Sanidad

C/ C. Ramírez de Arellano, 10, 3ª Planta

Teléfono: 952699301

 Fax: 952699302

Correo electrónico:  Consejería bienestarsocial @melilla.es""

Lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios, se debe
proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Portal Web Institucional de la Ciudad
Autónoma de Melilla en la Intranet de la Ciudad Autónoma de Melilla, asimismo se deberán adoptar las acciones
divulgativas que se estimen necesarias para dar difusión al texto de la Carta de Servicios.

Melilla a 15 de Junio de 2011.

El Secretario Técnico de Administraciones Públicas. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1742.- 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

Tributaría, 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

Autónoma 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: AGROCINDE S.L.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO,

PROVIDENCIA DE APREMIO.

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, 24 de junio de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1743.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad 52-S-005/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

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

se notifica mediante publicación en el BOME.

Nombre y Apellidos: DRISS MOHAMEDI

MOULOUD.

D.N.I./N.I.E.: 45.291.350A

Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 14

de junio de 2011.

El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 23 de junio de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1744.- A sus efectos, le participo que el Excmo.

Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º

1074, de fecha 20 de junio de 2011, registrada el

día 21 de junio de 2011, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. HAROUN

BOUJRAF HAJJI,  solicitando Licencia de APER-

TURA del local sito en CALLE GENERAL GARCÍA
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MARGALLO, 2 dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, 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 21 de junio de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1745.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden nº 1050 de fecha 10/06/11/, regis-

trada con fecha 14/06/11/, ha tenido a bien Disponer

lo siguiente:

"AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN CONCE-

DIDA A LA FUNDACIÓN ECOTIC COMO SISTEMA

INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APA-

RATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

A LA CATEGORÍA 5 (APARATOS DE ALUMBRA-

DO).

ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.-   Con fecha 18 de Julio de 2007,  se

concede autorización a la FUNDACIÓN ECOTIC (en

adelante ECOTIC), para actuar como SIG de RAEE'S

dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.-   Las categorías de residuos, para

las que se otorgó a dicha entidad autorización, de

acuerdo con el Real Decreto 208/2005, de 25 de

febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la

gestión de sus residuos son: de origen doméstico en

las categorías 1,2,3,4,6,7,8,9 y profesional en las

categorías 1,2,3,4,6,7,8,9 y 10, con la exclusión

de la categoría 5, relativa a aparatos de alumbrado.

TERCERO.-  Con fecha 18/10/10, se recibe

escrito de ECOTIC solicitando se amplíe la autori-

zación en cuanto  a contenidos se refiere, para

gestionar adicionalmente la categoría de residuos

eléctricos siguientes: Categoría 5: Aparatos de

Alumbrado.

CUARTO.-   Consta en el expediente informe del

técnico de la Oficina Técnica de Protección de

Ambiente Urbano de fecha 6 de junio de 2011,

donde procede ampliar el contenido de la autoriza-

ción concedida al Sistema Integral de Gestión

ECOTIC.

FUNDAMENTOS  JURÍDICO

PRIMERO.-   Los Sistema Integrados de Ges-

tión serán autorizados por la Comunidades Autó-

nomas en las que se implanten territorialmente,

dándose publicidad en el correspondiente diario

oficial ( art. 8.2 RD 208/2005, de 25 de febrero,

sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la ges-

tión de sus residuos).

SEGUNDO.-  Las autorizaciones de estos sis-

temas se concederán por cinco (5) años, renova-

bles sucesivamente por periodos iguales (art. 8.4

RD 208/05).

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos

competenciales en materia de residuos y de pro-

tección del medio ambiente regulados en la Cons-

titución Española (art.148.1. 9ª) y en el Estatuto de

Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,

corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de

la legislación del Estado en materia de "Protección

del Medio Ambiente", incluidos vertidos industria-

les y contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de

Autonomía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente

es el órgano competente al que corresponde otor-

gar la autorización al Sistema Integrado de Ges-

tión.

Por lo expuesto,

H E    R E S U E L T O
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Otorgar la ampliación del contenido de la autori-

zación concedida a ECOTIC por Orden nº 692, de

fecha 18 de Julio de 2007, para gestionar

adicionalmente la categoría 5 de residuos eléctricos

correspondientes a aparatos de alumbrado.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la

Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,

individuales o colectivos pudieran resultar afectados

por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo

de 15 días.

Esta ampliación de autorización queda condicio-

nada a la resolución de las alegaciones, en su caso.

La ampliación de autorización definitiva será no-

tificada al interesado."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta Orden que no

agota  la vía administrativa, puede interponer RE-

CURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES, a

contar desde el día siguiente a la recepción de la

notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución  recurrida, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-99), art.

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E.

Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y art. 114 y ss.

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/99 (B.O.E núm. 12 de 14

de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el

plazo de TRES MESES, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el JUZGADO Nº

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE

MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la

desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 17 de junio de 2011.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

1746.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 17

de junio de 2011, acordó aprobar propuesta del

Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y

Turismo, del contenido literal siguiente:

1. Con fecha 12 de abril de 2010 el Consejo de

Gobierno de la Ciudad aprobó el "Decreto Regula-

dor de la Concesión Directa de Ayudas a Colecti-

vos Especiales residentes en Melilla para el Trans-

porte por mar", publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad núm. 4.704 de 16 de abril de 2010.

Mediante este Decreto se ha establecido un

régimen de ayudas cuyos beneficiarios son los

ciudadanos residentes en Melilla que se encuen-

tren comprendidos en alguno de los colectivos

definidos en el Art. 3 de la propia norma y que

utilicen el transporte por mar en sus trayectos

directos, ya sean de ida o ida y vuelta entre Melilla

y el territorio nacional. Estos colectivos son los

mayores de 16 y menores de 30 años  en posesión

del carnet joven expedido por el correspondiente

organismo de la Ciudad Autónoma; los mayores

de 60 años o jubilados y los que se encuentren en

situación legal de desempleo e inscrito como tal en

los correspondientes registros oficiales.

Para la ejecución de este régimen de ayudas

directas a los ciudadanos más desfavorecidos se

llegó a un Convenio  con la Compañía

Trasmediterránea al amparo de lo señalado del

artículo 12 de la Ley General de Subvenciones,

actuando como entidad colaboradora de la Ciudad
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para la gestión de las ayudas. Dicho Convenio fue

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad num.

4.704 de 16 de abril de 2010.

El régimen de subvenciones regulado en este

Decreto ha consistido en la aplicación de un des-

cuento de 8,40 ó 13,40 euros por trayecto, según la

modalidad de ocupación que se determine en el

convenio de colaboración  ( ida y vuelta  16,80 euros

ó 26, 80 euros, según proceda) sobre el importe neto

del billete de pasaje, una vez deducida, en su caso,

la bonificación de residente o cualquier otra que, en

su caso, resulte aplicable.

 En este sentido, la Compañía Trasmediterránea

ha aplicado el descuento previsto en el  Decreto a los

residentes en Melilla que revestían la condición de

beneficiarios, liquidando posteriormente con la Ciu-

dad Autónoma los descuentos efectuados, en la

forma señalada en el Decreto de aplicación y en el

propio Convenio de Colaboración.

La aplicabilidad del Decreto se limitó al año 2010,

según su Disposición Final, previéndose la prórroga

anual del régimen de ayudas en el propio Decreto y

en el convenio de Colaboración.

En aplicación de esta previsión de prórroga,

mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la

Ciudad de fecha 30 de diciembre de 2010, publicado

en el BOME de 31 de diciembre, se acordó la

continuidad de este régimen de ayudas hasta el 30

de junio de 2011, motivándose en la persistencia de

la grave crisis económica y en los elevadísimos

índices de desempleo, con afectación de las clases

más desfavorecidas, que son los colectivos benefi-

ciarios de este sistema.

 Para instrumentar este régimen se prorrogó asi-

mismo el Convenio con la única Compañía -

Trasmediterránea- que opera en los transportes por

mar entre nuestra ciudad y la Península, publicándose

con fecha 21 de enero de 2011, Boletín núm. 4784.

2. En este sentido, continúan las circunstancias

económicas adversas que motivaron la implantación

de este régimen de ayudas y su posterior prórroga.

Así, si las cifras de desempleo a nivel nacional en el

mes de enero de 2010 eran de 4.048.493; en el mes

de noviembre de 2010 se llegó a 4.110.294 parados

y ahora, en mayo de 2011, se ha situado en

4.189.659. Si bien el paro ha descendido en las 17

Comunidades Autónomas, sin embargo en Ceuta

(con 928) y Melilla (con 82) ha aumentado con

respecto a las cifras del mes de abril de 2011.

En Melilla, de 8.888 demandantes de empleo

no ocupados (DENOS) en enero de 2010, se ha

pasado a 10.748 en mayo de 2011. La cifra de

desempleo, según el Eurostat, alcanzó la tasa de

20,7 % en España, siendo el de la eurozona del

10,1 %, datos referidos al mes de octubre de 2010,

y del 9,9 % en abril de 2011.

La cifra de parados menores de 25 años en

España es del 44,4 %, la más alta de la UE-27,

siendo la media para este colectivo en la euro-zona

del 20,3 %.

No obstante, el Producto Interior Bruto nacional

viene experimentado un lento crecimiento interanual

del 0,9 % (primer trimestre del 2011, dos décimas

superior al periodo precedente) siendo el creci-

miento ínter- trimestral del 0,3 %, si bien resulta

aún insuficiente para impulsar la creación de em-

pleo.

Por otra parte el IPC ha experimentado un

crecimiento del 2,3 % desde octubre de 2009 al

mismo mes de este año 2010. Actualmente la

inflación anual estimada del IPC en mayo de 2011

es del 3,5%, si bien parece que su tendencia es la

de disminuir en tres décimas con respecto a abril

de 2011 (que fue de 3,8 %). Fuentes: INE.

La persistencia de esta desfavorable situación

socio-económica motiva la continuidad del siste-

ma de ayudas. A ello viene determinada la Ciudad

Autónoma, tal y como recuerda su propio Estatuto

de Autonomía, en su artículo 5, que obliga a ejercer

sus poderes con los objetivos básicos, entre otros,

de superar las condiciones económicas y sociales

que pudieran determinar el desarraigo de los

melillenses.

Ya se señalaba en el Decreto que ahora se

prorroga que estas ayudas se concedían de forma

directa, conforme a los artículos 22.2 c) y 28 de la
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Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, fundamentando su concesión directa a los

beneficiarios por razones de carácter  social , en

atención a su situación económica adversa y su

condición de desfavorecidos, motivada por el incre-

mento del desempleo en nuestra Ciudad y su conse-

cuente disminución de ingresos, mayores y jóvenes,

colectivos todos ellos más perjudicados por la situa-

ción de crisis económica actual y en atención

asimismo a su condición de residentes en Melilla.

En su virtud, SE PROPONE al Consejo de Go-

bierno la aprobación de la segunda PRÓRROGA

DEL  DECRETO REGULADOR DE LA CONCESIÓN

DIRECTA DE AYUDAS A COLECTIVOS ESPECIA-

LES RESIDENTES EN MELILLA PARA EL TRANS-

PORTE POR MAR.

Artículo 1. Objeto.

Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2011 la

vigencia del "Decreto Regulador de la Concesión

Directa de Ayudas a Colectivos Especiales residen-

tes en Melilla para el Transporte por mar",  publicado

en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4.704 de 16

de abril de 2010, prorrogado inicialmente mediante

Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 30 de

diciembre de 2010 ( publicado en el BOME núm.

4778 de 31 de diciembre),  autorizando asimismo  la

prórroga del  "Convenio entre la Ciudad Autónoma de

Melilla y Trasmediterránea para el desarrollo del

régimen de ayudas a colectivos especiales residen-

tes en melilla para el transporte por mar", suscrito

con fecha 13 de abril de 2010, y publicado en el

Boletín Oficial de la Ciudad num. 4.704 de 16 de abril

de 2010 (prórroga de 27 de diciembre de 2010,

BOME núm. 4784 de 21 de enero de 2011).

La presente prórroga queda sometida a la exis-

tencia de crédito adecuado y suficiente en el presu-

puesto del ejercicio para financiar las obligaciones

derivadas de la misma. Así, en todo caso el presente

programa de ayudas a colectivos especiales finaliza-

rá una vez agotada la partida presupuestaria N 16

44100  47000  10 (remanentes).

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de julio

de 2011, finalizando el 30 de septiembre de 2011, sin

perjuicio de su prórroga expresa antes de la finaliza-

ción prevista, previa existencia de dotación presu-

puestaria adecuada y suficiente, siempre que

subsistan las circunstancias socio-económicas

que han motivado el presente régimen de ayudas.

En Melilla, a 21 de  junio  de 2011

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortiz.

El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo

y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1747.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de

la Ciudad Autónoma, por Orden nO 1408 de fecha

21 de junio de 2011, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 2066/2008, de 12

diciembre (BOE 309 de 24/12/2008), se aprueba el

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-

2012, para favorecer el acceso de los ciudadanos

a la vivienda. El artículo 38 y 39 se establece una

modalidad de subvención al alquiler, con los requi-

sitos que en ambos se desarrollan.

II.- Al amparo de dicho Real Decreto, por la

Ciudad Autónoma y el Ministerio de Vivienda se ha

formalizado, con fecha 1 de junio de 2009, un

Convenio para la aplicación del citado Plan Estatal

en nuestra Ciudad. En dicho Convenio se acuerda

que por la Ciudad Autónoma de Melilla se pueden

otorgar, durante el año 2011, hasta 60 ayudas a

inquilinos.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 2066/2008,

de 12 diciembre, podrán obtener las subvenciones

al alquiler los inquilinos, Rreferentemente las per-

sonas que formalicen un contrato de arrendamien-

to de vivienda y que estén incluidos en algunos de

los grupos preferenciales establecidos en el apar-

tado 2 del artículo 1 de la citada norma.

En todo caso, los requisitos para poder tener

acceso a esta ayuda son los siguientes:
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.Tener unos ingresos familiares que no excedan

de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples, que para el año 2009 es de

18.453,33 €.

.Que la renta mensual deberá ser superior al 20%

de los ingresos computables de las personas que

convivan en la vivienda.

.Acreditar unos ingresos mínimos de 3.000,00 €

anuales, o de 1.500,00 € semestrales.

.Que se presente el correspondiente contrato de

arrendamiento para su visado.

.Ser español o extranjero con residencia legal

permanente en España, exigiéndose solamente re-

sidencia legal cuando el extranjero tenga a su cargo

menores de edad, y un período mínimo de doce

meses en Melilla

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima

anual de la subvención no excederá del 40 por ciento

de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo

absoluto de 3.200,00 euros. .

Por consiguiente y de conformidad con la pro-

puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL

VE:

UNO.- Reconocer a las 49 personas relacionadas

en el Anexo adjunto a la presente Orden, la subven-

ción al alquiler según los importes mensuales que se

expresan, con una duración máxima de 24 meses,

y condicionada a que se mantengan las circunstan-

cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del

derecho a la ayuda.

DOS.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis

meses del reconocimiento de ésta, deberán acredi-

tar que siguen reuniendo los requisitos para ser

perceptor de la misma, denegándose en caso con-

trario.

TRES.- El incumplimiento de las condiciones y

requisitos exigidos para el otorgamiento de la sub-

vención, conllevará, en todo caso, además de las

sanciones que correspondan por la naturaleza de la

infracción cometida, la pérdida de la subvención

otorgada así como el reintegro de la ayuda percibida

incrementada con el interés legal correspondiente

desde la fecha del abono de la subvención.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las

actuaciones de comprobación que pueda efectuar

la Consejería de Fomento y a las de control

financiero que correspondan a la Intervención de la

Ciudad Autónoma o del Estado.

CUATRO.- El pago de las ayuda se efectuará

por trimestres vencidos, previa presentación por el

beneficiario de los recibos originales correspon-

dientes al trimestre objeto de la ayuda, y se

realizará por la Oficina de Rehabilitación de la

Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabora-

dor del Plan de Vivienda, mediante transferencia

bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-

ciario en su solicitud.

Si el expediente de abono se paralizase por

causa imputable al interesado durante un período

de tiempo superior a dos meses, se le advertirá

que, transcurrido tres meses, se producirá la

caducidad del mismo.

CINCO.- Contra la presente Orden, que no pone

fin a la vía administrativa, podrá presentarse Recur-

so de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado

a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería

o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

SEIS.- Publíquese la presente Orden en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla yen el Tablón

de Anuncios de la Consejería de Fomento, de

conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se comunica a los efectos de que se

proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla a 24 de junio de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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Melilla a 21 de junio de 2011.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.

El Director General. José Luís Matías Estévez.

El Coordinador. Juan Mario González Rojas.
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FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD  MONUMENTAL

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA

FUNDACION "CIUDAD MONUMENTAL

DE MELILLA"

1748.- A la vista del expediente y de la evaluación de las solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios

de valoración establecidos en el art. 7 de la Convocatoria y Bases Reguladoras de Subvenciones para el Fomento

de las Labores de Mantenimiento y Embellecimiento de Viviendas y Locales de Ocio de personas Físicas y Jurídicas

sin ánimo de lucro dentro del Recinto de "Melilla La Vieja" para el ejercicio 2010 (BOME n° 4690, de 26/02/2010),

aprobadas por el Consejo Rector de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla, de 21 de diciembre de 2009, al

amparo de lo establecido en el art. 8 de las referidas Bases en relación con el artículo 9 del Bases Reguladoras

de Subvenciones para el Fomento de las Labores de Mantenimiento y Embellecimiento de Viviendas y Locales de

Ocio de Personas Físicas y Jurídicas sin ánimo de lucro dentro del Recinto de "Melilla La Vieja" para el ejercicio

2010, VENGO EN DISPONER la publicación de la concesión de las subvenciones a las personas fisicas y jurídicas

solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente a estos compromisos,

en la Aplicación Presupuestaria 2010 3360 48902 con la denominación "Subvenciones", por el importe global de

CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).

Melilla a 22 de junio de 2011.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Ciudad Monumental de Melilla.

José Antonio Vallés Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 140/2011

1749.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. SUFIAN MOHAND AL-LAL con D.N.I./N.I.E.

45311187Z, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. TADINO DE MARTINENGO -

PATIO SEVILLA N° 2 -1º B de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriormente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

 "Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SUFIAN MOHAND AL-LAL con D.N.I./

N.I.E.  n° 45311187Z, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 140/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 150 €.

 Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 4

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el  Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 139/2011

1750.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NABIL HASSAN HADDOUCH con

D.N.I./N.I.E. 45306578M, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/.

CARACOLAS N° 46 de esta localidad y, de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13

de enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada, a

través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. NABIL HASSAN HADDOUCH con

D.N.I./N.I.E. n° 45306578M, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 139/2011,

por  supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre a

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 150 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 131/2011

1751.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. HAMED MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45302772V, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

ACERA DEL CURRUQUERO N° 3 de esta locali-

dad y, de conformidad con lo dispuesto en el art.

59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. HAMED MOHAMED MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45302772V, Resolución de Expe-
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diente Administrativo Sancionador N° 131/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 150 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA

SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1752.- 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 las resoluciones, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema 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

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el

plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-

puesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).

Exped., 52/2591-D/11, Apellidos y nombre,
Tahar Hadduch, Mimount, DNI/NIE, 45.285.659-Q,
Fecha Resolución, 07/06/11.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA

SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1753.- 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 Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 ,de noviembre de
1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-
ción de los expedientes de solicitud de reconoci-
miento de la situación de Dependencia y del
derecho a la prestaciones del sistema, indicados
a continuación, 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 transcurridos
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 tramita-
ción, se procederá, previa resolución, a declarar la
caducidad del procedimiento iniciado para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo
92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Exped., 52/2628-D/11, Apellidos y nombre,

Puertas Peña, Eloisa, DNI/NIE, 45.208.560-J,  Fe-

cha citación,  16/06/11.
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Exped., 52/1798-D/09, Apellidos y nombre, Abdel-

lah Mohamed, Mehamed, DNI/NIE, 45.284.647-Q,

Fecha citación,  13/06/11.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 2 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE FALLECI-

MIENTO 146/2011

1754.-  D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA

VÁZQUEZ DE SOLA, MAGISTRADO- JUEZ DE

PRIMERA INSTANCIA N° 002 DE LOS DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en este Juzgado y con el n° 146 /2011 se

sigue a instancia de D/ña. CAROLINA AZNAR

JIMÉNEZ expediente para la declaración de FALLE-

CIMIENTO de D. FRANCISCO AZNAR GARCÍA

natural de MELILLA con domicilio en MELILLA

nacido/a el dia seis de abril de mil novecientos

cincuenta, hijo de MANUEL y de MARÍA, quien se

usentó de su último domicilio no teniéndose noticias

de él ella desde 22 de diciembre de 2000, ignorándose

su paradero. Lo que se hace público para que los que

tengan noticias del / de la desaparecido/a puedan

ponerlas en conocimiento en el Juzgado.

Dado en Melilla a 31 de mayo de 2011.

El Magistrado-Juez.

Emilio Lamo de Espinosa Vázquez.

El Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

77/2011

1755.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-

cretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 77/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de  INSPECCIÓN DE TRABA-

JO contra la empresa EMPRESA KARIMA

KHOUFI, ILIASS EL MEJDOUB sobre PROCED.

OFICIO, se ha dictado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla a diez de junio de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de oficio frente a EMPRESA

KARIMA KHOUFI, ILIASS EL MEJDOUB.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales

de esta demanda procede su admisión y de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 15/11/2011, a las

10:45 horas para la celebración del acto de juicio.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asis-

tencia de los trabajadores perjudicados, que ten-

drán la consideración de parte, si bien no podrán

desistir ni solicitar la suspensión del proceso (art.

148.2.a LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo

toda la carga de la prueba a la parte demandada

(art. 148.2.d LPL).

Respecto de la testifical solicitada, líbrense las

oportunas cédulas de citación.
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Respecto al interrogatorio de parte, líbrense las

oportunas cédulas de citación.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá proponer-

la y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de

juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACIÓN EN LEGAL

FORMA A EMPRESA KARIMA KHOUFI E ILIASS

EL MEJDOUB, EXPIDO LA PRESENTE.

En Melilla a 20 de junio de 2011.

La Secretaria Judicial.  Clara Peinado Herreros.

N.º AUTOS EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 23/2011

1756.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-

cretario Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 23/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. YAGOUB TOUIMI

contra la empresa MERCANTIL FABRICACIONES

MARMOL-MARRAQUES S.L. sobre DESPIDO, se

ha dictado la siguiente resolución:

A U T O

En Melilla a 21 de junio de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 14 de diciembre se

dictó sentencia en las presentes actuaciones en

cuya parte dispositiva se establece: "FALLO: Que,

estimando la demanda formulada por D. YAGOUB

TOUIMI contra la mercantil FABRICACIONES MAR-

MOL- MARRAQUES S.L., debo realizar los pro-

nunciamientos siguientes:

1.- Declarar improcedente el despido del de-

mandante por parte de la mercantil demandada

operado en fecha 14 de abril de 2010.

2.- Condenar a la mercantil FABRICACIONES

MARMOL-MARRAQUES S.L. a que, en el plazo

de cinco días a partir de la notificación de esta

sentencia, opte entre readmitir al trabajador o

abonarle una indemnización de VEINTITRES MIL

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHEN-

TA Y CUATRO CÉNTIMOS (23.380,84 €).

3.- Condenar a la mercantil FABRICACIONES

MARMOL-MARRAQUES S.L. a pagar al deman-

dante los salarios dejados de percibir desde el día

14 de abril de 2010, hasta la fecha de notificación

de esta sentencia, a razón de 38,71 euros/día".

SEGUNDO.- La parte actora, en escrito de

fecha 25 de febrero de 2011 instó la ejecución de

la sentencia, alegando que la parte demandada no

había cumplido de forma regular la obligación de

readmisión impuesta en la misma.

TERCERO.- El día 15 de junio de 2011 se ha

celebrado la preceptiva comparecencia incidental,

con el resultado que aparece en el acta al efecto

levantada, sin comparecer la demandada, debida-

mente citada.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- La parte demandada no ha acreditado

haber readmitido al actor en los términos estable-

cidos en la parte dispositiva de la sentencia, por lo

que, de conformidad con lo establecido en los

artículos 278 y 279 del Texto Refundido de la Ley

de Procedimiento Laboral, procede sustituir la

obligación de hacer por la indemnización prevista
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en el último de los preceptos citados, con la obliga-

ción asimismo de abonar los salarios de tramitación

dejados de percibir desde la fecha del despido a la de

esta resolución.

Vistos los preceptos legales citados.

D I S P O N G O:

Declarar extinguida la relación laboral que unía a

la parte actora con la empresa mercantil FABRICA-

CIONES MARMOL- MARRAQUES S.L con efectos

del día 21 de junio de 2011 y condenar a esta última

a abonar al trabajador la cantidad de 25.548,60 euros

en concepto de indemnización y salarios de tramita-

ción desde el 21 de diciembre de 2010 hasta la

presente resolución, a razón de 38,71 euros diarios.

Notifíquese esta resolución a las partes y terce-

ros interesados, en su caso, a quienes se hará saber

que contra ella cabe RECURSO DE REPOSICIÓN

ante este mismo Juzgado, en el plazo de CINCO

DÍAS, y en la forma y con los requisitos señalados

en el artículo 451 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, y a tenor de la Disposición Adicional 15 n° 4,

deberá consignar el recurrente, a excepción de la

parte que sea trabajador o beneficiario del Régimen

Público de la Seguridad Social, el depósito de 25.- €

en la cuenta de depósitos y consignaciones de este

órgano.

Así lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. Alejandro

Alamá Parreño, Magistrado-Juez del Juzgado de lo

Social Número Uno de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leído y publicado fue el anterior

auto por el/la Iltmo. Sr./a Magiostrado/a-Juez, de lo,

Social n° N Uno de los de Melilla, que lo firma,

estando celebrando audiencia pública en el día de su

fecha, de lo que yo, Secretario, doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a

la MERCANTIL MÁRMOLES MARRAQUES S.L,

expido la presente.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-

miento.

En Melilla a 21 de junio de 2011.

La Secretaria Judicial.  Clara Peinado Herreros.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

37/2011

1757.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-

cretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de

Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 37/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA PEDRO

MATEO MORO, NORDIN SOUDI, MIMON

BOUZKARA sobre PROCED. OFICIO, se ha dic-

tado la siguiente resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla a diez de junio de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de frente a EMPRESA PE-

DRO MATEO MORO, NORDIN SOUDI, MIMON

BOUZKARA.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales

de esta demanda procede su admisión y de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

- Admitir la demanda presentada.
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-Señalar para el próximo día 8/11/2011, a las 9:45

horas para la celebración del acto de juicio.

-Citar a las partes en legal forma con la adverten-

cia de que de no comparecer ni alegar justa causa

que motive la suspensión del acto de conciliación y/

o juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer

caso y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener

al actor por desistido de su demanda; y si se tratase

del demandado no impedirá la celebración de los

actos de conciliación y juicio, continuando éstos sin

necesidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

Respecto de la confesión judicial solicitada, lí-

brense las oportunas cédulas de citación.

Respecto a la testifical solicitada, líbrense las

oportunas cédulas de citación.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba

propuesta por el actor, ya que éste deberá propo-

nerla y en su caso, el/la juez admitirla en el acto de

juicio, art. 87 de la LPL.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles

siguientes a su notificación con expresión de la

infracción que a juicio del recurrente contiene la

misma, sin que la interposición del recurso tenga

efectos suspensivos con respecto a la resolución

recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACIÓN EN LEGAL

FORMA A NORDIN SOUDI Y MIMON BOUZKARA,

EXPIDO LA PRESENTE.

En Melilla a 20 de junio de 2011.

La Secretaria Judicial.  Clara Peinado Herreros.
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