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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

290.- El día 01 de diciembre de 2011, se ha

firmado Convenio de Colaboración con la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada

para la realización del Prácticum de los estudiantes

de las distintas facultades y escuelas universitarias.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 10 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELlLLA Y LA UNIVERSIDAD DE

GRANADA PARA LA REALIZACIÓN DEL

PRÁCTICUM DE LOS ESTUDIANTES DE LAS DIS-

TINTAS FACULTADES Y ESCUELAS UNIVERSI-

TARIAS.

En la ciudad de Granada, a 1 de diciembre de

2011.

R E U N I D O S

De una parte, Doña Rosa María García Pérez, en

nombre y representación de la Universidad de Grana-

da, de la que es Vicerrectora de Estudiantes, ac-

tuando con las atribuciones que le confiere la legis-

lación vigente, por delegación de competencias del

Rector, Resolución de 29 de julio de 2011 (BOJA n°

156, de 10 de agosto de 2011), y los Estatutos de la

Universidad de Granada.

Y de otra, el Excmo. Sr. Don Abdelmalik El

Barkani Abdelkader, Vicepresidente Segundo del

Gobierno y Consejero de Presidencia y Participa-

ción Ciudadana, como representante legal de la

Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF S7900010E,

en adelante Entidad Colaboradora, por razón de su

cargo y en uso de las facultades legalmente confe-

ridas.
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E X P O N E N:

l. Que en función de su naturaleza y objetivos,

la Universidad y la Entidad Colaboradora están l/

amados a desempeñar un papel fundamental en la

formación práctica de los estudiantes universita-

rios.

II. Que la Entidad Colaboradora y la Universidad

de Granada tienen campos de intereses comunes,

científicos y culturales, por lo que es voluntad de

ambas instituciones promover e intensificar el

aprovechamiento de sus recursos.

III. Que con el fin de lograr una mejor formación

práctica de los alumnos, que redundará en bene-

ficio de ambas instituciones y en definitiva de toda

la comunidad, se procede a formalizar el presente

Convenio, con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- La entidad colaboradora colabora-

rá con la Universidad de Granada en la realización

de Prácticas de estudiantes universitarios.

SEGUNDA.- Las líneas de trabajo que habrán

de desarrollar los estudiantes estarán relaciona-

das con las actividades programadas en el diseño

del Prácticum de sus respectivos planes de estu-

dio.

TERCERA.- El desarrollo de las prácticas será

supervisado por el Vicedecano de Prácticum y

Calidad de Enseñanza y/o por el Coordinador del

Prácticum de cada centro universitario y por los

profesores supervisores de las áreas de conoci-

miento dirigidas.

CUARTA.- En el desarrollo del Prácticum, las

prácticas no supondrán detrimento ni en la dedica-

ción académica de los estudiantes ni en la activi-

dad de la Entidad Colaboradora donde aquéllas se

lleven a cabo.

QUINTA.- Los estudiantes en prácticas no ten-

drán vinculación laboral alguna con el Entidad

Colaboradora ni con la Universidad.

SEXTA.- La realización del Prácticum por parte

de los estudiantes no supondrá en ningún caso la

cobertura de un puesto en plantilla.
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SÉPTIMA.- Los alumnos que realicen el Prácticum

contarán con la cobertura del Seguro Escolar. Cada

centro universitario garantizará que todos los alum-

nos que estudian en los mismos estén cubiertos por

un seguro de accidentes durante el período de

realización del Prácticum.

OCTAVA.- El período de realización del Prácticum

no se interrumpirá por ninguna otra causa que no sea

la de enfermedad o venga determinada por la Entidad

Colaboradora que, en todo caso, fijará el horario de

realización de las prácticas.

NOVENA.- En el caso de falta de asistencia

reiterada del estudiante, se suspenderá el cómputo

de tiempo correspondiente al Prácticum.

DÉCIMA.- Si durante el periodo de realización del

Prácticum la Entidad Colaboradora considerara falta

de interés y/o adaptación a la organización por parte

del alumno, lo comunicará a la Facultad/Escuela

Universitaria correspondiente para los efectos proce-

dentes.

UNDÉCIMA.- Durante el desarrollo del Prácticum

la Entidad Colaboradora cumplirá las normas de

seguridad e higiene en el trabajo vigentes e informará

de las mismas a los alumnos. Asimismo comunica-

rá a la Universidad las incidencias que, en este

sentido, considere oportunas.

DECIMOSEGUNDA.- El Prácticum, se realizará

en los ámbitos que se detallan en el Anexo " siendo

susceptible la incorporación posterior de otros ámbi-

tos de actuación.

DECIMOTERCERA.- El presente Convenio ten-

drá una vigencia de un año a partir de la fecha de su

firma y se renovará automáticamente por un periodo

similar, a no ser que una de las partes notifique a la

otra su deseo de darlo por concluido, con una

antelación mínima de tres meses antes de la fecha

de caducidad del mismo.

DECIMOCUARTA.- La entidad colaboradora apor-

tará para la ejecución del presente Convenio:

-Al inicio de cada curso académico determinará el

número de alumnos que podrán realizar prácticas, el

cuál figurará en el anexo l.

-Asignación a cada grupo de estudiantes de un

tutor, que deberá ser un profesional de su plantilla,

encargado de garantizar, supervisar y controlar las

tareas a realizar por los estudiantes durante su

estancia en la Entidad Colaboradora.

-El espacio físico donde se 'desarrollará el

Prácticum.

Por su parte la Universidad:

-Seleccionará a los alumnos que intervendrán

en el Prácticum (Anexo 1) -Aportará los programas

de las distintas prácticas (Anexo 1)

-Designará a los profesores supervisores que

actuarán de forma coordinada con los profesiona-

les de la Entidad Colaboradora (Anexo 1)

-Pondrá a disposición de la Entidad Colabora-

dora la documentación e información que favorez-

ca a los profesionales.

-Ofrecerá información a la Entidad Colaborado-

ra sobre las actividades formativas (Jornadas,

Cursos, Seminarios, etc.) que organice.

-Emitirá como centro universitario, a favor de los

profesionales que intervengan en el Prácticum,

certificación de las horas dedicadas a los estu-

diantes.

DECIMOQUINTA.- Las partes se comprometen

a cumplir, en los términos que sea de aplicación,

lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal,

y disposiciones de desarrollo. Especialmente,

respecto de los ficheros de titularidad de las partes

firmantes, cada una cumplirá diligentemente las

obligaciones de obtención de los oportunos con-

sentimientos y de información en la recogida de

datos.

En ningún caso, en el marco de objeto del

presente Convenio, se producirá cesión, comuni-

cación o acceso, por parte de terceros ajenos a los

servicios proyectados, a cualquiera de los datos

personales contenidos en los ficheros de titulari-

dad de las respectivas entidades firmantes, salvo

accesos autorizados legalmente, necesarios para

la prestación de los mencionados servicios a los
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usuarios o para la prestación de servicios técnicos a

la entidad responsable del fichero de que se trate,

previa suscripción del correspondiente contrato y

acuerdo de confidencialidad.

Cada parte responderá directamente ante la Agen-

cia Española de Protección de Datos, así como

frente a las demás partes firmantes, de las sancio-

nes pecuniarias y responsabilidades de todo tipo

que se generen por los propios incumplimientos en

esta materia, incluidos los gastos profesionales

(letrados, procuradores, técnicos, etc.) que puedan

derivarse de su defensa.

Los representantes de ambas partes firman el

presente Convenio en dos originales igualmente

válidos y estampan en ellos sus respectivos sellos,

en prueba de conformidad, en el lugar y fecha

mencionados ut supra.

Por el Representante de la Institución.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por Universidad de Granada.

La Vicerectora de Estudiantes.

Rosa María García Pérez.

Por la Coordinadora de Prácticas.

Rosana de Matos Silveira Santos.

ADENDA I: REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

DE ALUMNOS DE LA TITULACIÓN DIPLOMATURA

EN TRABAJO SOCIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE MELILLA.

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- La presente adenda tiene por finali-

dad la regulación de las prácticas a realizar por los

alumnos de la FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

que cursan la asignatura troncal "Prácticas de Tra-

bajo Social en Instituciones Sociales" en Ciudad

Autónoma de Melilla.

SEGUNDA.- Prácticas de Trabajo Social en Ins-

tituciones Sociales, es la asignatura Anual para

tercer curso, con 20 créditos troncales que tiene una

equivalencia de 500 horas, de las cuales, 480 horas

se realizan en la Institución social colaboradora.

TERCERA.- Al inicio de cada curso académico

el profesional de la plantilla de la Entidad Colabo-

radora determinará el número de alumnos que

podrán realizar prácticas en dicho centro. En el

caso de que los alumnos estén adscritos a un

proyecto de investigación, la asignación vendrá

determinada en dicho proyecto.

CUARTA.- La adscripción de alumnos corres-

ponderá al Departamento de Trabajo Social y

Servicios Sociales.

QUINTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla está

exento del pago de los gastos que pudieran derivar-

se del desplazamiento de los alumnos en relación

con el desarrollo del proyecto de prácticas.

SEXTA.- El período de desarrollo de las prácti-

cas de Trabajo Social será el de un curso acadé-

mico, es decir, de octubre a mayo del año siguien-

te, ambos inclusive. El a/umno/a realizará un total

de 480 horas en el Centro, que serán distribuidas

en 20 horas semanales de lunes a viernes (cuatro

días en el centro y un total de 24 semanas) y

además, tendrá una supervisión grupal, cada quin-

ce días y sesiones de supervisión individual, una

mensual. La supervisión se realizará en la Facul-

tad de Trabajo Social. De manera excepcional el

alumno/a que realice sus prácticas a más de

100Km de Granada, que tenga concedida una

beca Erasmus o Séneca cuatrimestral, podrá

cursarlas de manera intensiva tanto en el primer

cuatrimestre (de octubre a enero, ambos inclusi-

ve), como en el segundo (de febrero a mayo,

ambos inclusive). Las prácticas intensivas tienen

una duración de 16 semanas (30 horas semana) o

de 14 semanas (35 horas semana).

SEPTIMA.- El horario para los alumnos será de

20 horas, 30 o 35 horas semanales, según la

modalidad, adaptándose a la programación del

trabajo, al criterio del profesional correspondiente

y al funcionamiento interno del centro.

OCTAVA.- En el caso de desarrollar un proyec-

to de investigación, la distribución de horario se

adaptará a la temporización del proyecto de inves-

tigación al que esté adscrito el alumno.
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NOVENA.- El programa de Prácticas de cada

alumno se adaptará al centro de prácticas en una

reunión inicial con la participación del profesor,

supervisor, el profesional tutor y el alumno, quedan-

do recogido en el "Acuerdo de prácticas"

DÉCIMA.- El seguimiento y evaluación de la

programación anterior se realizará en sucesivas

reuniones establecidas en dicho acuerdo de prácti-

cas.

UNDÉCIMA.- La propiedad de /a información

obtenida en el desarrollo de las actividades (dossier

de prácticas, memorias, programaciones, etc.), se

adecuará al programa pedagógico correspondiente y

el alumno entregará en el centro una copia de éste.

DUODÉCIMA.- Atendiendo al secreto profesio-

nal, el alumno considerará estrictamente confiden-

ciales los datos e información de que tenga conoci-

miento a través del ejercicio de las prácticas profe-

sionales

DECIMOTERCERA.- Los documentos oficia/es

en cuya redacción intervenga el alumno (Informes

sociales, solicitudes, cartas, etc.) sólo podrán ser

firmados por el profesional de la Entidad Colaborado-

ra.

DECIMOCUARTA.- El Departamento de Trabajo

Social y Servicios Sociales se responsabiliza de la

elaboración de un Programa Pedagógico ajustado a

las características del centro de prácticas, en el que

se incluirán las recomendaciones y sugerencias de

los profesionales colaboradores en la formación del

alumno y sean susceptibles de llevarse a cabo.

DECIMOQUINTA.- La Universidad de Granada a

través del Departamento de Trabajo Social y Servi-

cios Sociales, se compromete, a elaborar certifica-

ciones de horas de dedicación para los profesionales

que hayan colaborado en el proceso de formación

profesional con los alumnos en las prácticas corres-

pondientes.

Por el Representante de la Institución.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por Universidad de Granada.

La Vicerectora de Estudiantes.

Rosa María García Pérez.

Por la Coordinadora de Prácticas.

Rosana de Matos Silveira Santos.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

291.- El día 07 de febrero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla y la Asociación Melillense Pro

Discapacitados de Melilla (ASPANIES-FEAPS)

para el desarrollo de un programa de promoción de

estilos de vida saludables mediante la actividad

física y nutrición.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 10 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN MELILLENSE  PRO

DISCAPACITADOS DE MELILLA (ASPANIES-

FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE UN PRO-

GRAMA DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLES MEDIANTE LA ACTIVIDAD FÍSI-

CA Y NUTRICIÓN.

En Melilla, a 7 de febrero de 2012.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María

Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 8, de 11

de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de

11 de julio), debidamente facultada para este acto

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución

de competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm.20, de 26  de agosto).
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De otra Don Carlos B. Esteban Pérez, titular del

DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de la Asocia-

ción ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G-

29950813,  nombrado por la Asamblea General de

socios de la referida Asociación el 31 de marzo 2005,

debidamente facultado  para este acto de conformi-

dad con el art. 9º de los estatutos de la Asociación.

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de los competencias

que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-

se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-

se mediante el presente convenio en los términos

que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el presente Convenio se desarrolla

en el marco de colaboración que la Excma. Ciudad

de Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad mantiene con otras instituciones

Públicas y Privadas en pro del desarrollo de activida-

des dirigidas a fomentar estilos de vida saludables en

la población general y específicamente en colectivos

con discapacidad intelectual.

Segundo.-  Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de

Autonomía de Melilla, señala que las instituciones

de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus

competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de

todos los melillenses.

Tercero.-  Que según el Real Decreto 1515/2005,

de 16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la ciudad

de Melilla, en materia de sanidad, corresponde a la

Ciudad Autónoma de Melilla, el desarrollo de los

programas sanitarios tendentes a la protección y

promoción de la salud.

Cuarto.- Que la asociación ASPANIES FEAPS

MELILLA tiene entre sus finalidades potenciar las

capacidades de las personas con discapacidad

intelectual en su vida cotidiana, favoreciendo su

autonomía personal y  promocionando los auto

cuidados en salud.

Quinto.- Al amparo de los establecido en los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005),

en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, mediante Orden núm. 380, de 19 de enero de

2012, se acuerda la concesión de la subvención

directa solicitada (BOME nº 4892, de fecha 3 de

febrero de 2012).

En virtud de los expuesto, ambas partes otor-

gan y suscriben de mutuo acuerdo el presente

convenio, justificando en razones de interés públi-

co y social, que se desarrolllará con arreglo a las

siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente convenio de

colaboración tiene por objeto regular el sistema de

participación conjunta entre la Consejería de Bien-

estar Social y Sanidad y la asociación ASPANIES

FEAPS MELILLA, regulando todos los aspecto

relativos a la financiación, desarrollo y ejecución

del programa de actuación "Aspanies en movi-

miento", conforme al presupuesto y programa

presentado por la asociación que forma parte del

convenio, en pro de desarrollar actividades de

promoción de estilos de vida saludables en jóvenes

con discapacidad intelectual de Melilla mediante

la actividad física y la nutrición.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la

Asociación ASPANIES FEAPS MELILLA.-

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de VEINTISEISMIL

SETENCIENTOS VEINTITRES EUROS (26.723,00

€), para la financiación de las actividades del

programa correspondientes a los gastos de perso-

nal, mediante Orden de Pago a Justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los Art. 189 y 190

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 37

de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla para la financiación del

convenio.

b.- Tomar las medidas antropométricas sobre

Índice de Masa Corporal y Perímetro Abdominal

necesarias para la evaluación del programa, por

parte del personal sanitario de la Dirección General

de Sanidad y Consumo, respetando los límites

establecidos en la Ley de Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de datos de carácter

personal.

c.- El seguimiento del Programa "Aspanies en

Movimiento".

2.- Corresponde a la Asociación ASPANIES-

FEAPS MELILLA:

a.- El desarrollo y ejecución del programa

"ASPANIES en Movimiento", consistente en activi-

dades de promoción de estilos de vida saludables en

jóvenes con Discapacidad Intelectual melillenses

mediante la actividad física y nutrición.

b.- Desarrollar el programa entre los meses de

enero y diciembre de 2012 en horario variable adap-

tándose a las necesidades de la programación.

c.- A la evaluación del programa.

d.- A seleccionar, mantener y formar

específicamente para el desarrollo de este programa

a todos los monitores/ as, voluntarios/ as, y psicólo-

gas/ as que participen en el mismo, y a que cumplan

con el perfil propio de las actividades a desarrollar.

e.- la aportación mediante recursos propios o de

otras subvenciones la cantidad necesaria para asu-

mir los siguientes gastos:

  - Desayunos y meriendas saludables.

  -Material y equipamiento para el desarrollo de la

actividades derivadas de la ejecución del programa.

f.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, será de VEINTISEISMIL  SETE-

CIENTOS VEINTITRÉS EUROS (26.723,00€) com-

prensivos de los meses de enero a diciembre de

2012, en este coastos de personal comprensivos

del periodo adelantado.

2.- Una segunda transferencia por el importe

restante,  previa justificación documental de la

primera.

Que existe crédito suficiente en la aplicación

presupuestaria  2012 05 23000 48900 B. SOCIAL

CONVENIOS MINISTERIO, RC número de opera-

ción 2012200002654 de fecha 19 de enero de

2012, denominada CONVENIO ENFERMEDADES

EMERGENTES Y REMERGENTES.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de

colaboración surtirá efectos desde el día uno (1) de

enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil

doce.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las

Cláusulas del presente convenio por cualquiera de

las partes, será causa de extinción del mismo, sin

prejuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de ASPANIES-

FEAPS MELILLA, determinará para ésta la obliga-

ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla,

las cantidades que se hubieran percibido

injustificadamente y la de indemnizar los daños y

perjuicios ocasionados. El incumplimiento por parte

de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

determinará para ésta el pago de los daños y

perjuicios que por tal causa se irriguen a la otra

parte.

También será causa de resolución, el mutuo

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir

las actividades descritas.

Séptima.- Régimen Jurídico.-  El presente Con-

venio de Colaboración se halla excluido del ámbito

de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011

de 14/09/2011 por el que se aprueba el Texto

Refundido de La Ley de Contratos del Sector

Público, en virtud de lo establecido en dicho texto

legal.

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los

órganos que por la Consejería de Bienestar Social

y   Sanidad se determinen, podrá supervisar las
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actuaciones desarrolladas por la asociación dentro

del ámbito del presente convenio.

Novena.- Las cuestiones litigiosas que pudieran

surgir entre las partes del presente, serán resueltas

por los Juzgados/ Tribunales de lo Contencioso-

Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

renunciando ambas partes a cualquier otro fuero que

les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente Con-

venio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el

lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La  Consejera de B. Social y Sanidad.

Mª Antonia Garbín Espigares.

Por ASPANIES-FEAPS.

El Presidente.

Carlos B. Esteban Pérez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

292.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-

ciones Públicas, mediante Orden núm. 25, de 31 de

enero de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Que con fecha 02 de julio de 2002 se aprueba

el Reglamento de la Comisión Paritaria de Forma-

ción y Promoción Profesional de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 3894 de 12 de julio de

2002).

II.- Que el artículo 4.3, apartado u) del Reglamento

de la Consejería de Administraciones Públicas,

aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de noviem-

bre de 2009 (BOME núm. 4.666, de 4 de diciembre

de 2009) dispone que corresponde a el/la Consejero/

a de Administraciones Públicas "Presidir la Comi-

sión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla",

disponiendo asimismo el artículo 5.1 del mismo

cuerpo normativo que al frente de la Viceconsejería

de Administraciones Públicas "(..)existirá un/a

Viceconsejero/a, bajo la dependencia directa y

jerárquica del/la Consejero/a titular pudiendo os-

tentar una delegación para aquellas competencias

que expresamente determine el propio Consejero/

a (..)"

III.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4.

x) del Reglamento de la Consejería de Administra-

ciones Públicas, corresponde al Consejero/a "Im-

pulsar, coordinar y controlar la Formación de los

empleados públicos de la Ciudad Autónoma de

Melilla", fijando el artículo 8.1 siguiente "la ejecu-

ción y gestión de las competencias atribuidas al/

la Consejero/a de Administraciones Públicas es-

tablecidas en el artículo 4 apartado 4 del presente

Reglamento" como una de las atribuciones de la

Dirección General de Administraciones Públicas.

IV.- Que el 22 de mayo de 2011 se celebraron

elecciones a la Asamblea de la Ciudad de Melilla,

produciéndose determinados cambios en las es-

tructuras de Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Melilla.

V.- El Consejo de Gobierno, mediante Decreto

de 26 de agosto de 2011, acordó la atribución de

competencias de las distintas Consejerías de la

Ciudad Autónoma de Melilla, estableciendo en su

apartado 3.1.3, letras n y o, que la planificación,

desarrollo y ejecución de la Política de Formación

de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma

de Melilla y el control y autorización de la asisten-

cia del personal de la Ciudad Autónoma de Melilla

a cursos de formación, respectivamente, son com-

petencias de la Consejería de Administraciones

Públicas.

VI.- Que el Convenio Colectivo y el Acuerdo

Marco con vigencia hasta el 31 de diciembre de

2011, estando pendiente la aprobación de nuevos

instrumentos normativos que los sustituyan, prevén

ambos que la Comisión para la Formación, que

actuará indistintamente para el personal laboral y

personal funcionario, estará integrada por tres

miembros de la Administración designados por el

Consejero de Administraciones Públicas, y tres,

uno por cada organización sindical, designados

por éstas en representación de las organizaciones
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sindicales firmantes. Cada uno de los miembros de

la parte social tendrá en la Comisión la representa-

ción ponderada en razón de los resultados obtenidos

en las elecciones sindicales correspondientes, es-

tando representados todos los sindicatos con repre-

sentación en el Comité de Empresa y en la Junta de

Personal.

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, y

con lo que establece el Reglamento del Gobierno y

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

el Reglamento de la Consejería de Administraciones

Públicas y demás normativa de aplicación y confor-

me a la designación de vocales y suplentes efectua-

da por las organizaciones sindicales con represen-

tación en el Comité de Empresa y Junta de Personal

de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN

DISPONER:

1°) El cese de los miembros de la Comisión

Paritaria de Formación y Promoción Profesional que

forman parte de la misma a la fecha de la presente

resolución.

2°) La DESIGNACIÓN, como miembros de la

Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de

Melilla por la ADMINISTRACIÓN a:

.Titular: SRA. D.ª ANGELES GRAS BAEZA,

Viceconsejera de Administraciones Públicas (Presi-

denta).

Suplente: SRA. D.ª CATALINA MURlEL GARCÍA,

Consejera de Administraciones Públicas.

.Titular: SRA. D.ª ANGELES DE LA VEGA OLlAS,

Directora General de Administraciones Públicas.

Suplente: SRA. D.ª M.ª JOSÉ GÓMEZ RUÍZ,

Directora General de Función Pública.

.Titular: SRA. D.ª DOÑA PILAR CALDERAY

RODRÍGUEZ, Jefa de Sección de Calidad de los

Servicios y Modernización Administrativa.

Suplente: SR. D. ANTONIO J. GARCÍA

ALEMANY, Secretario Técnico de la Consejería de

Administraciones Públicas.

Habiendo quedando fijada la composición de la

precitada Comisión, por la PARTE SOCIAL, confor-

me a la designaciones efectuadas por las organiza-

ciones sindicales con representación en el Comité

de Empresa y Junta de Personal como a continua-

ción de detalla:

. UGT:

Titular: SR. D. ALFONSO ROMERO PALACIO

Suplente: SR. D. MIMÓN MOHAMED SI-ALI

.CSI-CSIF:

Titular: SR. D. FRANCISCO GÓMEZ GIMÉNEZ

Suplente: SR. D. DlEGO A. LÓPEZ MARTÍNEZ

.CCOO:

Titular: SRA. D.ª ROSARIO TAJES VÁZQUEZ

Suplente: SR. D. JESÚS MOTOS CABANILLAS

3°) La DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS en

materia de FORMACIÓN en la Ilma. Sra.

Viceconsejera de Administraciones Públicas,

DOÑA M.ª DE LOS ANGELES GRAS BAEZA, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 5.1 del

Reglamento de la Consejería de Administraciones

Públicas, en relación con los artículos 12 y 13 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

procedimiento Administrativo Común, con las sal-

vedades recogidas en el apartado segundo del

referido artículo 13 de la citada Ley.

Notifíquese la presente Orden a los efectos de

aceptación de estas competencias a la interesa-

da, a los demás interesados y publíquese en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, conforme a

lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre."

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

partir del día siguiente al de la publicación de la

presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la resolución recurrida, de conformidad



con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

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

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

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

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del

recurrente.

Melilla a 31 de enero de 2012.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

293.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones públicas, por Orden núm. 0031 de fecha 23 de enero de

2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Habiendo finalizado el día 23 de febrero de 2011, el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional

de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME n° 4790 de 11-02-11, para la provisión de una Plaza

de Técnico de Administración General (Grupo A1), por el sistema de oposición libre, VENGO EN ORDENAR, la

admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

 1 45.277.960-E ABDELAZIZ UARIACHI, DUNIA

2 50.626.555-J ABDERRAZIK ABDALI, HAYAT

3 45.308.141-G ALEMANY FERNÁNDEZ, PABLO

4 45.314.168-M ANTEQUERA LOZANO, LETICIA

5 45.286.311-R ARRIETA MÉNDEZ, EVA MARÍA

6 45.278.976-A BAGDADI MOHAMED, ALI

7 45.306.417-M BLASCO GIULI, TATIANA

8 45.299.407-X CONESA MÍNGUEZ, SERGIO

9 45.283.119-Y CÓRCOLES CRUZ, MILAGROS G.

10 45.293.293-Z CUEVAS RINCÓN, JESÚS MANUEL

11 28.881.520-Y DEBEN HORMIGO, JESÚS l.

12 45.294.298-F ESTRADA ZAYAS, VERÓNICA

13 45.303.114-Z FERNÁNDEZ ESPONA, ÁNGEL R.

14 45.291.897-K GAVILÁN MONTENEGRO, JOSÉ l.
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15 46.884.984-J GÓMEZ DE DIEGO AGRA, HÉCTOR

16 45.306.955-Z GÓMEZ MONTERO, JUAN CARLOS

17 45.295.961-Z GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ALBERTO M.

18 45.297.990-L HUERTAS ANTÓN, MARGARITA

19 45.315.330-V JIMENO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, MARTA

20 45.296.063-R LEIVA GARCÍA, JOSÉ

21 45.299.947-K LEÓN GARCÍA, M.ª DE LA LUZ

22 02.215.401-H MARTÍN DE MIGUEL, JOSÉ LUIS

23 45.286.578-S MARTÍNEZ BELTRÁN, JOSÉ A.

24 45.298.486-D MARTÍNEZ GARCÍA, JESÚS

25 45.298.894-A MARTÍNEZ MORATINOS, MARÍA

26 45.291.967-E MILLÁNPLATERO, NURIA

27 45.290.234-Z MOHAMED HADDUCH, EL BACHIR

28 04.169.722-Y MOLlNA LUCAS, AUGUSTO J.

29 45.271.347-X NIETO BUENO, FCO. JOSÉ

30 45.273.043-G PALOMO PICÓN, JUAN

31 45.306.761-G PALOMO SANTA, GEMA V.

32 45.294.355-H RAMOS VILLALÓN, M.ª CARMEN

33 45.281.700-J RÍOS ORTIZ, FERNANDO

34 45.308.418-M RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS

35 45.297.521-X ROMÁN ALEDO, MANUEL

36 51.922.833-B ROMO CAMPOS, M.ª ISABEL

37 45.304.903-D ROSADO LÓPEZ, M.ª TERESA

38 18.110.033-V RUIZ SERGIO, CRISTINA

39 45.271.291- T SANTAMARÍA MARTÍNEZ VICTORIANO J.

40 45.308.831-G SANTOS ALI, JAVIER

41 45.314.373-A SEMPERE ESTRADA, PATRICIA

42 45.279.729-C SIERRA LECHUGA, M.ª MACARENA

ASPIRANTES EXCLUIDOS

23.029.533-R  CASTILLA AGÜERA, CARIDAD

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No aporta titulación requerida en las Bases de la convocatoria.

52.319.568-L HOYOS VALVERDE, GONZALO
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MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN:

No aporta carta de pago.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la
convocatoria (BOME núm. 4762 de 5 de noviembre
de 2010).

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

294.- La Excma. Sra. Consejera de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 0033 de fecha 25
de enero de 2012, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en las Bases
Generales de aplicación (BOME número 4695, de 16
de marzo de 2010) a la convocatoria para la provisión
en propiedad de dos plazas de Auxiliar Administra-
tivo, Personal Funcionario, Grupo C2, por el sistema
de oposición libre, VENGO EN DISPONER que el
Tribunal de Selección quedará constituido por las
siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

VOCALES:

D.ª Mercedes Ruíz Conejo (Funcionaria de Carre-
ra)

D.ª M.ª José Guerrero Molino (Funcionaria de
Carrera)

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario de
Carrera)

D.ª M.ª Isabel Pérez Más (Funcionario de Carrera)

D. Juan Tabernero Gurría (Funcionario de Carrera)

D.ª Gema Viñas del Castillo (Funcionaria de

Carrera)

SECRETARIO:

D. José A. Jiménez Villoslada

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª M.ª de Pro Bueno

VOCALES:

D.ª Esperanza Salvador Miras (Funcionaria de
Carrera)

D.ª Silvia Soler Jiménez (Funcionaria de Carre-
ra)

D. Arturo Jiménez Cano (Funcionario de Carre-
ra)

D.ª Alicia Trejo Gutiérrez (Funcionaria de Carre-
ra)

D. Manuel Martínez Ladaga (Funcionario de
Carrera)

D. Pedro Vázquez Marfil (Funcionaria de Carre-
ra)

SECRETARIA:

D.ª Pilar Cabo León

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

295.- La Administración Tributaria de la Ciudad

Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau-

dación y Gestión Tributaria, y de conformidad con lo

dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5

de Marzo de la Ley de Haciendas Locales, la

Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma

de Melilla, y la Ordenanza Fiscal reguladora del

correspondiente tributo, ha practicado la liquidación

a los sujetos pasivos que se relacionaran, intentados

notificar de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/

992, de 26 de noviembre, del Régimen Juridico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común y la Ordenanza Fiscal General

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con su

declaración ante el organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERIODO

VOLUNTARIO

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla en

concordancia con el artículo 62 de la Ley General

Tributaria, se establecen los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha

de recepción de la notificación hasta el día 20 del

mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación entre los días

16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-

ción de la notificación hasta el día cinco del segundo

mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

MEDIOS DE PAGO

El pago deberá realizarse, de acuerdo con el

artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en las Cajas de la

Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de

Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en horario de

9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con la

utilización de los siguientes medios:

1) Efectivo en el lugar de pago señalado ante-
riormente.

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

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

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

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo
voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
y 161 de la Ley General Tributaria, según redac-
ción dada por la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria, determinará el inicio del periodo
ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de
los intereses de demora.

RECURSOS

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

La interposición del recurso, conforme lo dis-
puesto en el articulo 14 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de Marzo de la Ley de Haciendas
Locales, no detendrá, en ningún caso la acción
administrativa de cobro, salvo que se solicite,
dentro del plazo para interponer el recurso, la
suspensión de la ejecución del acto impugnado
acompañando garantia que cubra el total de la
deuda tributaria,

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

Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 8 de febrero de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-

tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

296.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°

2 de Melilla, en escrito de 24 de enero de 2.012, con

entrada en esta Ciudad el 27 de enero del mismo año

y registrado al n° 5934, comunica lo siguiente:

"-000300

TENIENTE FLOMESTA, N° 1 BAJO

952695833

NIG: 52001 45 3 2011 0001199

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

0000022/2011

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De D/ña.: D.YAMAL MOHAMED AMAR

Letrado: HAMED MOHAMED AL-LAL

Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Letrado:

Procurador Sr./a. D./Dña.

Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-

tivo con los datos al margen, interpuesto por D.

YAMAL MOHAMED AMAR por silencio administra-

tivo ante sendos recursos de Alzada interpuestos

contra orden n° 1141 de 10 de enero de 2011, dictada

por la Consejería de Fomento y otra contra Orden n°

de salida 44.006, de fecha 5 de octubre de 2011,

dictada por la Consejería de Medio Ambiente (Sec-

ción Técnica de Establecimiento) de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, y en cumplimiento de lo dispuesto

en los Arts. 48 de la LJCA, siendo necesarios los

expedientes que motivaron las resoluciones impug-

nadas, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente foliado, y en

su caso, con los documentos e indices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo

de nueve días. La notificación se practicará con

arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el

procedimiento administrativo común. Hechas las

notificaciones se incorporarán al expediente admi-

nistrativo, y todo ello con el apercibimiento expre-

so contenido en el art. 48.7 de la LJ, en el supuesto

de que transcurra el plazo concedido sin que haya

sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38

de la LJCA, deberá, al remitir el expediente admi-

nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de las existencia de otros recursos

contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-

viene el Capítulo III de la Ley Procesal.

-Asimismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la

oficina de recepción."

Lo que se publica a efecto de Emplazamiento

Previo en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 8 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT  365/12

INFORMACIÓN PÚBLICA

297.- De acuerdo con lo establecido en el Título

VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciem-

bre, sobre autorización de instalaciones eléctri-

cas, se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el

expediente que se tramita en el Servicio de Indus-

tria y Energía de la Consejería de Medio Ambiente
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de la Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-

365/12 con objeto de autorizar la instalación eléctri-

ca siguiente:

TITULAR..............: CÍA. MELILLENSE DE GAS

Y ELECTRICIDAD S.A.

DOMICILIO..........: C/ COMANDANTE GARCÍA

MORATO Nº 3. MELILLA.

FINALIDAD..........:  ATENDER LA DEMANDA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

DENOMINACIÓN:  PROYECTO DE NUEVO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DENO-

MINADO QUEROL , SITO AL PRINCIPIO DE LA

CALLE QUEROL, SU CONEXIÓN A LA RED GENE-

RAL DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE BAJA TEN-

SIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Denominación..:   C.T. "QUEROL "

Emplazamiento:   CALLE QUEROL S/N, MELILLA

Tipo..................:    INTERIOR, EN LOCAL ADAP-

TADO A TAL FIN, CON CELDAS NORMALIZADAS

PREMONTADAS.

Potencia total: ......................     630 KVA

Relación de transformación:    10 KV/400-230 V

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 1

Origen: SUBESTACIÓN "JOSÉ CABANILLAS

ROJAS".

Final: C. T.  "QUEROL ".

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA

1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 280 mts.

Conductor: DOBLE CABLE  EN ALUMINIO, SEC-

CIÓN 150 mm² POR FASE.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 2

Origen: C. T. "PARQUE HERNÁNDEZ".

Final: C. T.  "QUEROL ".

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud del conductor: 330 mts.

Conductor: DOBLE CABLE  EN ALUMINIO,

SECCIÓN 150 mm² POR FASE.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

RED DE BAJA TENSIÓN

Términos municipales afectados: ZONA UR-

BANA DE MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 400/230 V.

Longitud: variable.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO

CLASE DOS, SECCIÓN DE 240 mm².

Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO

(XLPE)  0,6/1 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: CIENTO CUAREN-

TA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTI-

MOS (146.793,86 €).

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en el

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formular al

mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,

que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA

DÍAS contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT  366/12

INFORMACIÓN PÚBLICA

298.- De acuerdo con lo establecido en el Título

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

sobre autorización de instalaciones eléctricas, se

abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente

que se tramita en el Servicio de Industria y Energía

de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, referencia AT-366/12 con obje-

to de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

TITULAR..............: CÍA. MELILLENSE DE GAS

Y ELECTRICIDAD S.A.

DOMICILIO..........: C/ COMANDANTE GARCÍA

MORATO Nº 3. MELILLA.

FINALIDAD..........: ATENDER LA DEMANDA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

DENOMINACIÓN:  PROYECTO DE NUEVO

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO

LÓPEZ MORENO , SITO AL MEDIACIÓN DE LA

CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU CONEXIÓN A

LA RED GENERAL DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE

BAJA TENSIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Denominación..:   C.T. "LÓPEZ MORENO "

Emplazamiento:   CALLE LÓPEZ MORENO S/N,

MELILLA

Tipo..................:    INTERIOR, EN LOCAL ADAP-

TADO A TAL FIN, CON CELDAS NORMALIZADAS

PREMONTADAS.

Potencia total: ......................     630 KVA

Relación de transformación:    10 KV/400-230 V

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

Denominación..:   L.M.T. "CT CENTRO - CT

LÓPEZ MORENO".

Origen: C. T. "CENTRO".

Final: C. T.  "LÓPEZ MORENO ".

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: Canalización eléctrica ya existente.

Conductor: DOBLE CABLE  EN ALUMINIO,

SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

RED DE BAJA TENSIÓN

Términos municipales afectados: ZONA UR-

BANA DE MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 400/230 V.

Longitud: variable.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO

CLASE DOS, SECCIÓN DE 240/150 mm².

Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO

(XLPE)  0,6/1 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: SESENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS (61.806,97 €).

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en el

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formular al

mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,

que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA

DÍAS contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT  367/12

INFORMACIÓN PÚBLICA
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299.- De acuerdo con lo establecido en el Título

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

sobre autorización de instalaciones eléctricas, se

abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente

que se tramita en el Servicio de Industria y Energía

de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, referencia AT- 367/12 con

objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

TITULAR..............: CÍA. MELILLENSE DE GAS

Y ELECTRICIDAD S.A.

DOMICILIO..........: C/ COMANDANTE GARCÍA

MORATO Nº 3. MELILLA.

FINALIDAD..........:  ATENDER LA DEMANDA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA  DENOMINACIÓN:  PRO-

YECTO DE NUEVO CENTRO DE TRANSFORMA-

CIÓN DENOMINADO TTE. SÁNCHEZ SUÁREZ ,

SITO A MEDIACIÓN DE LA CALLE DEL MISMO

NOMBRE, SU CONEXIÓN A LA R. G. M. T. Y R.

B. T.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN:

Denominación..:   C.T. "TTE. SÁNCHEZ SUÁREZ"

Emplazamiento:   MEDIACIÓN CALLE TTE.

SÁNCHEZ SUÁREZ S/N, MELILLA

Tipo..................:    INTERIOR, EN LOCAL ADAP-

TADO A TAL FIN, CON CELDAS NORMALIZADAS

PREMONTADAS

Potencia total: ......................     2 X 630 KVA

Relación de transformación:    10 KV/400-230 V

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN

Denominación..:   L.M.T. "CT QUEROL - CT TTE.

SÁNCHEZ SUÁREZ".

Origen: C. T. "QUEROL".

Final: C. T.  "TTE. SÁNCHEZ SUÁREZ ".

Término Municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

125/140 mm Ø, PROFUNDIDAD

MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 90 mts.

Conductor: DOBLE CABLE  EN ALUMINIO,

SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

RED DE BAJA TENSIÓN

Términos municipales afectados: ZONA UR-

BANA DE MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

140/125 mm Ø, PROFUNDIDAD

 MEDIA 1,00 mt.

Tensión de servicio: 400/230 V.

Longitud: variable.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, ALUMINIO

CLASE DOS, SECCIÓN DE 240/150 mm².

Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO

(XLPE)  0,6/1 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: NOVENTA Y TRES

MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS (93.606, 31 €).

Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en el

Servicio de Industria y Energía de la Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formular al

mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,

que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA

DÍAS contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

AT  364/11

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

biente, por Orden de fecha 07 de febrero de 2.012,

registrada al nº 142, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT- 364/11 incoado a

petición de INSALUD solicitando autorización para
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el establecimiento de una instalación eléctrica, y

cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en

el Título VII del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de

Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-

tricas, esta Consejería de Medio Ambiente, en uso

de las competencias que tiene conferidas, ha tenido

a bien:

AUTORIZAR a INSALUD para el establecimiento

de la instalación eléctrica cuyas principales caracte-

rísticas se incluyen, así como APROBAR el proyec-

to presentado para la ejecución de la misma.

TITULAR...............:  INSALUD (MELILLA).

DOMICILIO..........:  GENERAL POLAVIEJA Nº

39. MELILLA.

FINALIDAD..........:  ATENDER LA DEMANDA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

DENOMINACIÓN: REFORMA DEL CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN DENOMINADO

CENTRO DE SALUD POLAVIEJA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Denominación: "C.T. CENTRO DE SALUD

POLAVIEJA"

Emplazamiento: Calle General Polavieja, junto

Centro de Salud.

Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin con

celdas modulares en envolvente metálica.

Potencia total: 400 KVA.

Relación de Transformación: 10 KV/400-230 V.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN:

Origen: C.T. "RESIDENCIA DE LA 3ª EDAD"

Final...: C. T.  "CENTRO DE SALUD POLAVIEJA"

Término Municipal afectado: MELILLA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO. PROFUN-

DIDAD NO INFERIOR A 0,60 mt. BAJO

ACERA Y NO INFERIOR A 0,80 mt. BAJO

CALZADA.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 178 mts.

Conductor: SIMPLE CABLE DE ALUMINIO,

SECCIÓN 150 mm².

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: CINCUENTA Y TRES

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (53.154,42

€)

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

301.- Con fecha 9 de febrero de 2012, se ha

firmado el Convenio de Colaboración que a conti-

nuación se transcribe, aprobado por el Consejo de

Gobierno en sesión celebrada el día 3 de febrero de

2012.

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS

SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE RELIGIO-

SAS DE MARÍA INMACULADA, PARA EL DESA-

RROLLO DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN

PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

En Melilla a 9 de febrero de 2012.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. ANTONIO MI-

RANDA MONTILLA, Consejero de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de

Melilla,

y de otra Dª Mª MERCEDES MORALEDA

BORLADO, DNI 3.813.659-Y Superiora de la CON-

GREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA

INMACULADA, con CIF R 2900144 C y domicilio

en Melilla, Río Llobregat, 2.

Reconociéndose recíprocamente capacidad

para otorgar y firmar el presente convenio.
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E X P O N E N

Que la Viceconsejería de la Mujer de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio

de sus competencias en materia de Mujer, está

interesada en desarrollar Curso de "Corte y confec-

ción. Vestidos tradicionalesº", encuadrado en Pro-

yecto de Inserción Laboral de Mujeres en Riesgo de

Exclusión.

Que la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE

MARÍA INMACULADA es una entidad sin ánimo de

lucro, entre cuyos objetivos se encuentra el de

prestar asistencia y apoyo a las mujeres con dificul-

tades socioeconómicas e inmigrantes, que cuenta

con experiencia en el desarrollo de actividades de

formación de estas mujeres.

En consecuencia las entidades intervinientes

muestran su disposición a colaborar en la consecu-

ción de los objetivos del mencionado proyecto, y que

se concretan en:

1º. Formar a 20 mujeres en riesgo de exclusión

pertenecientes a colectivos socioeconómicos

desfavorecidos y/o inmigrantes.

Para ello, suscriben el presente convenio de

colaboración, que se regirá por las siguientes.

C L A U S U L A S

PRIMERA.-  Podrán acogerse al proyecto un

máximo de 20 mujeres demandantes de empleo,

usuarias de los Servicios del centro de la Mujer, de

nacionalidad española, o inmigrante con residencia

legal que autorice a trabajar, en riesgo de exclusión,

que estén desempleadas, con baja cualificación

profesional, que sepan leer y escribir y con compren-

sión buena del castellano.

SEGUNDA.- La CONGREGACIÓN DE RELIGIO-

SAS DE MARÍA INMACULADA se compromete a

impartir el curso formativo de 400 horas que se define

en el anexo, con los contenidos, metodología, crite-

rios organizativos y  cronograma que en el mismo se

especifican.

TERCERA.- Las 20 alumnas participantes en el

programa percibirán una beca de 200 euros mensua-

les, durante el periodo de asistencia al curso de

formación (cinco meses).

Para la percepción de dicha beca será requisito

indispensable la efectiva asistencia al curso de

formación y a las actividades que en su marco se

determinen. La inasistencia injustificada implicará

la pérdida de la beca que corresponda proporcio-

nalmente, y la inasistencia injustificada durante

más de tres días en un mes será causa de

expulsión.

Corresponde a la CONGREGACIÓN DE RELI-

GIOSAS DE MARÍA INMACULADA efectuar el

pago delegado de la mencionada beca de asisten-

cia, mediante talón nominativo a favor de las

beneficiarias, así como verificar el control de asis-

tencia indispensable para su percepción.

CUARTA.- La ejecución del programa se reali-

zará en colaboración y coordinación con los servi-

cios de la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, en dependencias de la CONGREGA-

CIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA.

La selección de las 20 alumnas que participa-

rán en el programa corresponde a la Viceconsejería

de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla,

quien comunicará a la CONGREGACIÓN DE RE-

LIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA la relación

de alumnas seleccionadas.

QUINTA.- La vigencia del programa formativo se

extenderá desde el día 15 de febrero al 30 de junio

de 2011.

Ello no obstante, la ejecución del programa

durante el plazo previsto quedará supeditada a su

implementación a satisfacción de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con

la programación de sus actividades, sin que la

suscripción del presente convenio comporte la

creación del derecho del beneficiario a la completa

ejecución del mismo, pudiendo la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales en cualquier

momento acordar motivadamente la interrupción o

finalización del programa, sin derecho a indemni-

zación alguna para la entidad beneficiaria de la

subvención.

En caso de terminación del convenio por deci-

sión unilateral de la Consejería de Educación y
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Colectivos Sociales, la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA reintegrará a la Ciudad

Autónoma de Melilla el importe de las cantidades recibidas y no aplicadas hasta ese momento.

SEXTA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y las personas o entidades que realicen actuaciones previstas en el Convenio, las cuales quedarán

vinculadas única y exclusivamente a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA.

SÉPTIMA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales

abonará a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA la cantidad total de 41.000 euros que

se aplicarán a la financiación de los gastos que se deriven de la ejecución del presente convenio, según el siguiente

desglose:

El pago de dicha cantidad  se abonará a la firma del convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 2012

14 23200 22699 621, nº de operación 201200002999.

OCTAVA.- La justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y de la consecución de los objetivos

previstos, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del

beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier

otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de

tres meses desde la finalización de la vigencia del convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora

que compete a la intervención de la Ciudad.

NOVENA.- El seguimiento del curso se realizará mensualmente por parte de una comisión creada a tal efecto

por la Viceconsejería de la Mujer, en la que estarán presentes dos representantes de la CONGREGACIÓN DE

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, y dos representantes de la Viceconsejería de la Mujer, correspondiendo

a uno de estos últimos la Presidencia.
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 SUBVENCIÓN CURSO FORMACIÓN Importe 
9.000 

6.000 
RECURSOS 
HUMANOS Y 
TECNICOS 

- 1 monitor/a (alfabetización) (1.800 euros/mes)............. 

- 1 (corte y confeccion) (1.200 euros/mes )........................ 

 

15.000 
 

1.500 

6.500 

 

RECURSOS 
MATERIALES 

Material académico y  funcional. 
- Alfabetización   ................................... 

-  Confección ............................................... 

       Material didáctico   .......3.500 

        Material fungible      .... 3.000 

                8.000 

 

 BECAS A LAS ALUMNAS Importe 
 

18.000 

 

  

- Becas alumnas (20 alumnas x 4,5  meses x 200 euros) ..  

18. 000 
 

TOTAL  41.000 € 



Los criterios de evaluación del curso serán establecidos por el/la formador/a en la programación didáctica

elaborada a tal efecto, de acuerdo a las directrices de la comisión.

DÉCIMA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,

Autonómica y Local que le sea de aplicación, y la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA,

en particular, al cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre

seguridad y prevención de riesgos laborales.

UNDÉCIMA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente

convenio, serán de conocimiento y competencia  del orden Jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesadas, se firma el presente Convenio por cuadruplicado en el lugar

y fecha indicados al principio.

D. Antonio Miranda Montilla.

Dª. Mercedes Moraleda Borlado.
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b) Objetivos académicos

. Conocer las técnicas instrumentales básicas del lenguaje oral y escrito.

. Comprender y expresar mensajes orales y escritos, relacionados con el entorno más próximo y aplicar la

comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje y los contenidos del curso

. Resolución de operaciones matemáticas para aplicarlas a la resolución de situaciones que permitan atender

las necesidades cotidianas

. Participar en actividades grupales adoptando un comportamiento constructivo, responsable y solidario,

valorando las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes y respetando los principios básicos

del funcionamiento democrático.

. Conocer las costumbres, tradiciones y formas culturales, tanto propias como ajenas del medio social más

próximo, mostrando actitud de respeto y tolerancia hacia la multiculturalidad.

. Distinguir las Administraciones que componen la estructura organizativa del Estado español (Ayuntamiento,

Diputación, Comunidad Autónoma, ...)..

. Realizar patrones tipo y la adaptación de éstos mediante pequeñas modificaciones a toda clase de prendas

de vestir

. tomar las medidas correctamente, realización de los patrones, aplicación de éstos sobre el tejido, cortar las

prendas, la confección el terminado y el planchado.

. realizar de forma progresiva tus propios diseños de ropa mediante el aprendizaje de patrones básicos

. Dominar la toma de medidas así como hacer los cálculos necesarios sobre la tela.

. Perfeccionar el uso de herramientas de costura más importantes.

. Controlar el uso de las herramientas de costura necesarias.

. Conocer las nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo

. Dominar las técnicas de búsqueda activa de empleo
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. Valorar y comprender la necesidad de una

igualdad de oportunidades efectiva entre hombres y

mujeres, la lucha contra la violencia de género y la

corresponsabilidad en las tareas domésticas

c) Metodología

El planteamiento metodológico tendrá en cuenta,

con carácter prioritario, la heterogeneidad del colec-

tivo que accede al curso, con objeto de atender tanto

a la diversidad de situaciones de acceso, desde la

perspectiva educativa, como a las realidades y

características individuales. Por ello, los plantea-

mientos metodológicos serán abiertos, flexibles,

diversificados e individualizados para contribuir al

logro de las capacidades requeridas para el curso.

El proceso educativo se desarrollará básicamen-

te desde la perspectiva de la experiencia más próxi-

ma a la persona adulta y relación al ámbito laboral en

el que se pretende la inserción.

Los contenidos se organizarán en torno a módu-

los, basados en las características, necesidades e

intereses del colectivo y se abordarán desde la

perspectiva de la expresión lingüística y matemática

y los aspectos relacionados con el medio laboral.

La globalización es el principio metodológico que

debe regir el proceso de enseñanza. Todos los

conocimientos, habilidades y destrezas se desarro-

llarán desde la globalidad, así la alumna tendrá

referencias generales y la posibilidad de relacionar

unos contenidos con otros.

El método participativo ayuda a la alumna a lograr

la seguridad que proviene de conocer el proceso a

seguir y las metas a alcanzar, consiguiendo así una

mayor implicación que le permite comprender la

utilidad de lo que hace. El aspecto de utilidad para la

persona adulta es imprescindible para evitar el aban-

dono, antes de completar el proceso de aprendizaje.

Asimismo, al comenzar el trabajo en el curso hay

que tener en cuenta por un lado la importancia de

conocer las características del grupo, así como la

situación inicial de cada uno de los individuos que lo

componen, y por otro aplicar un método de aprendi-

zaje adecuado al grupo de personas al que va

dirigido.

De este planteamiento metodológico se deriva

el aprendizaje significativo, como motor que va
dotando de sentido todo el trabajo que realiza la
alumna, motivándola a continuar con la certeza de
que es capaz de superar con éxito situaciones
nuevas, así como dar solución a determinados
problemas.

d) cronograma

La duración del curso será de 4,5 meses en
horario de mañana (de 9:30 a 13:30 horas). Cuatro
horas al día para el módulo de alfabetización y para
el módulo de costura, en semanas alternas para
cada grupo, más los talleres específicos fuera del
horario lectivo.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 9 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

302.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 3 de febrero de 2012, adoptó el acuerdo
que copiado dice:

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL MO-
DIFICACION ESTUDIO DE DETALLE DE LA MAN-
ZANA SITUADA EN EL BARRIO DE ATAQUE
SECO Y DELIMITADO POR LAS CALLES RA-
FAEL ALBERTI Y MIGUEL HERNANDEZ.- El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, que literalmente dice:

" Examinado el presente expediente, VENGO
EN PROPONER  al  CONSEJO DE GOBIERNO se
adopte el siguiente acuerdo:

1º.-  La aprobación inicial de la Modificación del

Estudio de Detalle de la Manzana situada en el

Barrio de Ataque Seco y delimitado por las Calles

Rafael Alberti y Miguel Hernández.
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2º.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle

podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

3º.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor

circulación de la Provincia, una vez se haya presentado ejemplar de Texto Refundido del Estudio de Detalle en el

que se recojan las modificaciones introducidas al mismo.

4º.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente al propietario afectado  comprendido en el

ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Las parcela afectada es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 10 de febrero de 2012.

El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

303.-  Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.

59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.

81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Oudadana por Delegación de Competen-

cias (Decreto de Presidencia n.º 9 de 25/11/09, BOME 4664 de 27/11/09).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b

LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

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

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR
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Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

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

Melilla a 31 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y VIAJES HALCÓN S.A.

Y VIAJES ECUADOR S.A. PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA

En Madrid, a diecinueve de enero de 2012

R E U N I D O S

304.- De una parte , el  EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, según Real Decreto 972/2011 de 4 de julio de 2011, publicado en el B.O.E núm. 159 de 5 de julio, y al amparo

de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra parte, D. FERNANDO GARCÍA RASCÓN, Director General del Grupo de Empresas Globalia, con C.I.F.

A-10005510, y domicilio fiscal en Carretera Arenal - Lluc major Km. 21 de Palma de Mallorca.
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Actuando el primero en su calidad de Presidente

de la Ciudad Autónoma de Melilla, el segundo en

representación de la Sociedad citada, reconocién-

dose ambos la mencionada capacidad legal convie-

nen en establecer las siguientes consideraciones

E X P O N E N

PRIMERO: Corresponde a las Instituciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con el

Artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

Marzo, de Estatuto de Autonomía, ejercer sus com-

petencias orientadas a la consecución de, entre

otros, los siguientes objetivos: "la promoción y

ordenación del Turismo" (Art. 21.1.16ª).

SEGUNDO, VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES

ECUADOR S.A. en su contrastada experiencia en la

difusión de paquetes turísticos, ofrece a la Ciudad

Autónoma de Melilla las siguientes posibles accio-

nes para promocionar turísticamente la ciudad de

Melilla:

- Edición de material impreso mediante ediciones

de revistas monográficas destinadas a públicos

objetivo.

- Campañas en prensa en distintos periódicos a

nivel de Andalucía.

- Promoción directa mediante presentaciones,

mailings, acciones concretas de promoción y viajes

de familiarización.

- Creación de productos para incorporarlo al

producto propio dentro del sistema de reservas on

line.

C L Á U S U L A S

Primero: Objeto y Naturaleza Jurídica.

El presente Protocolo tiene naturaleza

programática no sustituyendo a los instrumentos

jurídicos previstos en la ley  General de Subvencio-

nes, o Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas , en su caso.

Segundo: Obligaciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

La Consejería de Economía, Empleo y Turismo,

a través del Patronato de Turismo,  se compromete

a analizar las posibilidades de desarrollo de las

diferentes actuaciones propuestas por VIAJES

HALCÓN S.A. Y VIAJES ECUADOR S.A. en

relación con la difusión de la ciudad de Melilla, y a

su ejecución si procediera e interesara a la promo-

ción y desarrollo turístico de la Ciudad.

Estas actuaciones, de llegar a acordarse,  se

ejecutarían de común acuerdo entre las partes y

respetando las disposiciones legales de aplica-

ción tanto desde un punto de vista presupuestario,

de acuerdo con el Presupuesto General de la

Ciudad, como contractual administrativo o

subvencional, en su caso. No obstante lo expues-

to, la labor de la Ciudad será la de mera colabora-

dora en la campaña promocional, no ostentando

en lógica consecuencia ninguna responsabilidad

en los daños que se pudieran producir como

consecuencia de la suspensión de viajes, cance-

laciones, mal tiempo u otras causas.

La Ciudad  a través del Patronato de Turismo, en

el ámbito de esta colaboración, podrá facilitar toda

la información literaria, gráfica, textos y demás

elementos artísticos para la confección de las

acciones promocionales.

Por otra parte, la gestión de descuentos y

bonificaciones en los distintos restaurantes u otros

servicios de la Ciudad serán atribución exclusiva

de ésta, sin perjuicio de que se traslade esta

información a VIAJES HALCÓN S.A Y VIAJES

ECUADOR S.A. para su inclusión en las acciones

que se concertaran, en su caso.

Tercero: Duración

El presente Protocolo tendrá un plazo de vigen-

cia de un año.

Cuarto: Obligaciones de VIAJES HALCÓN S.A.

Y VIAJES ECUADOR S.A.

La Sociedad VIAJES HALCÓN S.A. Y VIAJES

ECUADOR S.A. se compromete a trabajar de

común acuerdo con la Ciudad en el desarrollo y

ejecución de las diferentes acciones enmarcadas

en el paquete turístico.

Así, sus delegaciones en España y sus respec-

tivos equipos de promoción destinarán sus esfuer-
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zos para la difusión del producto de Melilla durante

sus viajes de trabajo.

Las acciones

Quinto: La Comisión Técnica de Seguimiento

Si bien no se considera necesaria, en principio, la

constitución de comisión de seguimiento del acuer-

do, por cuanto su naturaleza es eminentemente

programática y representativa , las partes podrán si
asó lo juzgan conveniente convenir la constitución de

la misma.

Sexto : La Ciudad Autónoma de Melilla aportará

la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
(95.000,00€) tasas e impuestos incluidos, para las

acciones de promoción a emprender.

De conformidad a lo señalado en la Cláusula

primera y dada su naturaleza programática y repre-
sentativa  no se establece consignación presupues-

taria, sin perjuicio de la necesaria existencia de ésta

cuando se realicen las diferentes actuaciones con-

cretas, en su caso,  con respeto a las concretas

normas presupuestarias y de otra índole que le sean

de aplicación.

Y en prueba de conformidad lo firma por duplicado

ejemplar los intervinientes en el lugar y fecha indica-

dos en el encabezamiento.

El Presidente de la Ciudad.

Juan José Imbroda Ortíz.

El Director Gral. de Globalia.

Fernando García Rascón.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Madrid, a diecinueve de enero de 2012

R E U N I D O S

305.- De una parte el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ

IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, según Real Decreto 972/2011, de 4

de julio, publicado en el B.O.E. núm 159 de 5 de

julio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 14

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

Estatuto de Autonomía de Melilla.

Y de otra D. ANTONIO GUERRA BARRENO,

Gerente de la entidad mercantil LUXOTOUR S.A.,

provista de N.I.F. A-29092046, y con domicilio

social en la calle Río Mesa núm. 10 de Torremolinos

(Málaga).

E X P O N E N

Que ambas partes convienen en colaborar en la

activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla

a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la

forma de este acuerdo según los puntos reflejados

en el presente Acuerdo de Colaboración para la

promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el pre-

sente Acuerdo en base a las siguientes

C L A U S U L A S

1.- OBJETO Y DURACIÓN

Luxotour S.A., creará para la comercialización

de la Ciudad Autónoma de Melilla, paquetes turís-

ticos vacacionales, y elaborará para la promoción

de los mismos folletos de 4 páginas a 4 colores, así

como hojillas a 4 colores donde se incluirá toda la

información relativa a los paquetes turísticos de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Luxotour S.A. distribuirá el material descrito en

el apartado anterior mediante acciones dirigidas a

colectivos, tales como presentaciones, mailings y

promociones en general encaminadas a incremen-

tar el número de clientes de esta empresa en

Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo se compromete a colaborar

en la promoción según la aportación económica

que se describe en la cláusula segunda del presen-

te Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO
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La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo, se compromete a colaborar

con el importe de SESENTA  MIL EUROS

(60.000,00€) tasas e impuestos incluidos, a través

de transferencia bancaria.

Durante la vigencia de este Acuerdo de Colabora-

ción, Luxotour S.A. irá justificando los gastos abona-

dos a través de las correspondientes facturas o

documentos análogos según se vayan produciendo.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a

Luxotour S.A., ésta se viese obligada a no realizar

todas o algunas de las acciones descritas en la

cláusula primera, vendrá facultada, previa consulta

por escrito, a ser compensada por otro tipo similar de

medio o soporte publicitario que permita la realiza-

ción  del objetivo general previsto.

En el caso de que Luxotour S.A. incumpliese por

causas a ella imputables alguna o todas las accio-

nes previstas del presente acuerdo, reembolsaría el

importe recibido que haga referencia a la acción

incumplida.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración tiene una

vigencia de UN (1) año a contar desde la firma del

mismo.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Por Luxotour S.A.

Antonio Guerra Barreno.

Por Patronato de Turismo.

Francisco Javier Mateo Figueroa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

306.- Habiendo sido infructuosos los intentos de

notificación personal, le comunico que el Ministerio

del Interior con fecha 03/11/2011 ha dictado en

síntesis la siguiente Resolución.

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.

ABDELMALlK TAHAR MOHAMED contra Resolu-

ción de Expediente Administrativo Sancionador n°

194/2011 de la Delegación del Gobierno de Melilla

de fecha 27/06/2011 por infracción del art. 23.i) de

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

Protección de la Seguridad Ciudadana.

Vistos los preceptos legales y demás normas

de general aplicación, el Director General de Polí-

tica Interior, en uso de las atribuciones en él

delegadas en el apartado Octavo, n° 1.2 de la

Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de

abril), ha resuelto desestimar el Recurso de Alza-

da interpuesto por D. ABDELMALIK TAHAR

MOHAMED.

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta

resolución, que pone fin a la vía administrativa

(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común), puede interponer recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

administrativo en cuya circunscripción tenga Vd.

su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del

acto originario impugnado, a su elección, con

arreglo a lo dispuesto en el artículo 8°, n° 3, en

relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, ambos

de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el pla-

zo de dos meses, a contar desde el día siguiente

al de notificación de la presente, de conformidad

con lo previsto en el artículo 46, n° 1, de la Ley

últimamente citada.

En Madrid a 03 de noviembre de 2011.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos

oportunos.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 6/2012

307.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED LENKADDEM AHMED

con D.N.I./N.I.E. 45311671S, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/.

SAN JUAN DE LA CRUZ N° 3 -A 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 Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/

99, de 13 de enero, para que sirva de notificación a

los efectos legales contemplados la Ley anterior-

mente citada, a través de este medio se le hace

saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED LENKADDEM AHMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45311671S, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 6/2012,

por supuesta infracción Leve del art. 26.i) y 26.h) 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 100 €. Contra

el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado

en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando

alegaciones, documentos o informaciones, que con-

sidere convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse, en

el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 696/2011

308.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. DRISS EL KANTAFI con D.N.I./

N.I.E. X1802841D, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle Ctra. DE HIDUM

N° 116 -3º D 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 Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anterionnente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. DRISS EL KANTAFI con D.N.I./N.I.E.

n° X1802841D, Acuerdo de Inicio de Expediente

Administrativo Sancionador N° 696/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 301 €. Contra el

presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presen-

tando alegaciones, documentos o infonnaciones,

que considere convenientes y, en su caso, promo-

ver prueba, concretando los medios de que preten-

da valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar

desde el siguiente a su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 647/2011

309.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MANRIQUE PLAZA BORREGO

con D.N.I./N.I.E. 45280011A, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

PANAMA N° 22 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 Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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. MANRIQUE PLAZA BORREGO con

D.N.I./N.I.E. n° 45280011A, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 647/2011,

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 385 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 700/2011

310.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. HASSAN HASSAN MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45297266P, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

. PADRE LERCHUNDI N° 75 -3º C 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. HASSAN HASSAN MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45297266P, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 700/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 391 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 697/2011

311.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. CRISTOBAL MOLINA FERNÁNDEZ

con D.N.I./N.I.E. 45305588G, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/.

MEXICO N° 97 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 Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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. CRISTOBAL MOLINA FERNÁNDEZ

con D.N.I./N.I.E. n° 45305588G, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 697/

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 440 €. Contra

el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado

en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando

alegaciones, documentos o informaciones, que con-

sidere convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse, en

el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 690/2011

312.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN

con D.N.I./N.I.E. 45309011 T, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

. SIÓN N° 20 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 Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormen-

te citada, a través de este medio se le hace saber

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN con

D.N.I./N.I.E. n° 45309011T, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 690/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 446 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 678/2011

313.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR con

D.N.I./N.I.E. 45298219H, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ JOSÉ

ANTONIO PRIMO DE RIVERA N° 8 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 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. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR con

D.N.I./N.I.E. n° 45298219H, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 678/2011,

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 301 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 680/2011

314.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YUSSEF MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45298129C, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle

Ctra. TIRO NACIONAL N° 15 -5º A de esta locali-

dad y, de confonnidad 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. YUSSEF MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45298129C, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 680/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 420 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.



MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 677/2011

315.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR con

D.N.I./N.I.E. 45298219H, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ JOSE

ANTONIO PRIMO DE RIVERA N° 8 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 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. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR con

D.N.I./N.I.E. n° 45298219H, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 677/2011,

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 301 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 663/2011

316.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALI MOHAMED AHMED con

D.N.I./N.I.E. 45310310B, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle Urbz. DE

LAS CARACOLAS N° 57 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 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. ALI MOHAMED AHMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45310310B, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 663/2011,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 655 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 662/2011

317.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NAJIM BENALI ABERKAN con

D.N.I./N.I.E. 45357918D, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ SARGEN-

TO ARBUCIA N° 24 de esta localidad y, de conformi-

dad 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. NAJIM BENALI ABERKAN con D.N.I./

N.I.E. n° 45357918D, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 662/2011, 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 363 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 661/2011

318.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BAGHDAD BOUILID con D.N.I./

N.I.E. Y0864401Y, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. EXPLORA-

DOR BADIA N° 4 de esta localidad y, de conformi-

dad 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 Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormen-

te citada, a través de este medio se le hace saber

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BAGHDAD BOUILID con D.N.I./

N.I.E. n° Y0864401Y, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 661/2011,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 366 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o

infonnaciones, que considere convenientes y, en

su caso, promover prueba, concretando los me-

dios de que pretenda valerse, en el plazo de

QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 646/2011

319.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAND AHMED HAMMADI con

D.N.I./N.I.E. 45291004W, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ ORIÓN 49

B de esta localidad y, de conformidad con lo dispues-

to 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 contempla-

dos la Ley anterioffilente citada, a través de este

medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAND AHMED HAMMADI con

D.N.I./N.I.E. n° 45291004W, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 646/2011,

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 450 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 660/2011

320.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MANUEL TOLEDANO CABRE-

RA con D.N.I./N.I.E. 45282186Q, en el domicilio

que consta en el expediente instruido, sito en calle

C/. NÁPOLES N° 14 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 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. MANUEL TOLEDANO CABRERA

con D.N.I./N.I.E. n° 45282186Q, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 660/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 301€ .

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o

infonnaciones, que considere convenientes y, en

su caso, promover prueba, concretando los me-

dios de que pretenda valerse, en el plazo de

QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 638/2011

321.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN

con D.N.I./N.I.E. 45309011T, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

SIÓN 20 de esta localidad y, de conforn1idad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriorn1ente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN con

D.N.I./N.I.E. n° 45309011T, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 638/2011,

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 453 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 558/2011

322.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. LORENA SÁNCHEZ PELAEZ

con D.N.I./N.I.E. 45319233X, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

. COY ADONGA 6 2 A 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 Común, modificada

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

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. LORENA SÁNCHEZ PELAEZ con

D.N.I./N.I.E. n° 45319233X, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 558/

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., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denun-

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,

presentando alegaciones, documentos o

infonnaciones, que considere convenientes y, en

su caso, promover prueba, concretando los me-

dios de que pretenda valerse, en el plazo de

QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 627/2011

323.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. DANIEL RAMOS MOLINA con

D.N.I./N.I.E. 45306593C, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle Urbz. MINAS

DEL RIF 20 2º 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 Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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. DANIEL RAMOS MOLINA con D.N.I./

N.I.E. n° 45306593C, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 627/2011, 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 301 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ANUNCIO

Expte. núm. 43/2011

324.- Número de Acta:  AlEX I522010000013847,

Fecha de Resolución: 21/11/2011, Empresa:

ZHANG HUANJUN, NIF/DNI/NIE: X2684072H,

Domicilio: Gral. Polavieja, 20, Localidad: Melilla

52006, Importe: 18.024,87 euros, (DIECIOCHO

MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA Y SIETE

EUROS).

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o

ignorado paradero, de comunicarle la RESOLU-

CIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a

los sujeto/s responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo me-

diante carta de pago que estará a disposición del/

los interesado/s en la Delegación del Gobierno en

Melilla - Secretaría General- Avda. de la Marina

Española, n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el

derecho que les asiste para interponer recurso

contencioso-administrativo, en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de su

notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3

de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin per-

juicio que alternativamente se pueda presentar

recurso de reposición contra esta Resolución, en

el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la

dicta, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso

contencioso-administrativo, anteriormente citado,

en tanto no recaiga resolución expresa o presunta

del recurso de reposición, de acuerdo con lo

dispuesto en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del PAC, modificada

por la Ley 4/99 de 13 de enero.

 El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ANUNCIO

Expte. núm. 1/2012

325.- Número de Acta:  AlEX I522011000025344,

Fecha de Resolución: 11/01/2012, Empresa:

BOUARFA AKOUDAD, NIF/DNI/NIE: X4139949H,

Domicilio: C/. Coral "Edificio Géminis", Localidad:

Melilla 52006, Importe: 100 euros, (CIEN EUROS).

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los efectos legales, de conformidad

con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-

do paradero, de comunicarle la RESOLUCIÓN DE

ACTA DE INFRACCIÓN, levantada/s a los sujeto/s

responsable/s que se relaciona/n.

El importe de la sanción se hará efectivo mediante

carta de pago que estará a disposición del/los

interesado/s en la Delegación del Gobierno en Melilla

- Secretaría General- Avda. de la Marina Española,

n.° 3. Al mismo tiempo, se advierte el derecho que

les asiste para interponer recurso contencioso-ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a

partir del día siguiente al de su notificación ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de con-

formidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa sin perjuicio que alternativamente se

pueda presentar recurso de reposición contra esta

Resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo

órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá interpo-

ner el recurso contencioso-administrativo, anterior-

mente citado, en tanto no recaiga resolución ex-

presa o presunta del recurso de reposición, de

acuerdo con lo dispuesto en los art. 116 y siguien-

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del PAC, modificada por la Ley 4/99 de 13 de

enero.

 El Delegado del Gobierno.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Acuerdo de Iniciación Expte. 641/2011

326.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, LRJ-PAC, modificada por la Ley 4/

1999, de 13 de enero, en el Boletín Oficial de Melilla

se hace pública la notificación, por no haber sido

posible la notificación personal al interesado del

Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador,

instruído por esta Delegación del Gobierno, donde

podrá ejercer el derecho de alegar por escrito o

proponer las pruebas que estimen oportunas en el

plazo de QUINCE DÍAS, contados desde el día

siguiente a esta publicación. Transcurrido dicho

término sin que haya hecho uso de este derecho,

el Acuerdo podrá ser considerado Propuesta de

Resolución con los efectos previstos en el art. 13.2

del R.D. 1398/83 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento de la Potestad Sanciona-

dora.

Expediente: 641/2011, Nombre y apellidos:

Mohamed Hamed Bumedien, Infracción: 25.1 de la

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

Protección de la Seguridad Ciudadana, Cuantía:

301 €.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 496/2011

327.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. RACHLD HAMDI MOHAMED, con

D.N.I. número 45.294.325-B, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

MÉXICO 75, 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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. RACHID HAMDI MOHAMED, con

D.N.I. número 45.294.325-B, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N.° 496/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 23.a) 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 300,52 €. 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 Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento 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 publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 484/2011

328.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AHMED YACHOU, con N.I.E.

número X1898671K, en el domicilio que consta en

el expediente instruído, sito en calle ALFEREZ

ABAD PONJOAN, 41, 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 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. AHMED YACHOU, con N.I.E. núme-

ro X1898671K, Resolución de Expediente Admi-

nistrativo Sancionador N.° 484/2011, 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 309 €. 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 Administraciones 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 publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 475/2011

329.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JUAN MIGUEL CASIMIRO MORA-

LES, con D.N.I. número 45.277.008-J, en el domici-

lio que consta en el expediente instruído, sito en

calle ALVARO DE BAZAN, número 5-1.º A, 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 Común, modifi-

cada 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. JUAN MIGUEL CASIMIRO MORALES,

con D.N.I. número 45.277.008-J, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 475/

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 363 €. 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común mo-

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 470/2011

330.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR,

con D.N.I. número 45.298.219-H, en el domicilio

que consta en el expediente instruído, sito en calle

JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 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 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. AMIN LAHADIL EL MOKHTAR, con

D.N.I. número 45.298.219-H, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N.° 470/2011,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la

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

Protección de la Seguridad Ciudadana, sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 313 €.

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 438/2011

331.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AZIZ ZAOUKI AKOUDAD, con

D.N.I. número 47.957.448-X, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

JACINTO RUIZ MENDOZA, 49 - 2.º, 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 Públicas y del

Procedimiento Administrativo 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. AZIZ ZAOUKI AKOUDAD, con D.N.I.

número 47.957.448-X, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N.° 438/2011, 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 444 €. 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 Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento 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 publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 491/2011

332.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MANUEL MENDEZ GUTIERREZ,

con D.N.I. número 24.865.517-X, en el domicilio

que consta en el expediente instruído, sito en calle

ALVARO DE BAZAN, N.º 25 - 2.º, 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. MANUEL MENDEZ GUTIERREZ,

con D.N.I. número 24.865.517-X, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 491/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

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

Protección de la Seguridad Ciudadana, sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA

SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

333.- 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, notifica-

mos que, manifestada su expresa renuncia a los

servicios propuestos en su Programa Individual de

Atención, de conformidad con los arts. 90.1 y 91 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en redacción

dada por la ley 4/1999, de 13 de enero, que previene

que todo interesado puede renunciar a sus dere-

chos, y conforme al cual la Administración aceptará

de plano dicha renuncia, ya que habiéndose intenta-

do 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 del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), 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 corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/2826-D/11, Apellidos y nombre,

Bumedien Tahar, Fadma, DNI/NIE, 45.289.013N,

Fecha Resolución, 14/12/2011.

La Directora Territorial.

P.D. Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

334.- 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), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación 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, confonIle a lo

dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-

cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992,

de 26 de noviembre).

Expte., 52/2949-D/11, Apellidos y nombre,

Mohamed Yachou, Mourad, DNI/NIE, 45.311.464-

S, Fecha Resolución, 09/01/2012.

La Directora Territorial.

P.D. Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NÚM. 3

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 349/2011

E D I C T O

335.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-

cretario Judicial del Juzgado Contencioso Adminis-

trativo N° 3 de Melilla, hago constar que se publica

el presente edicto a petición de la parte actora la

Mercantil PRONOR CUATRO CAMINOS S.L., y a su

costa, advirtiendo a los interesados que quieran

personarse que se ha iniciado procedimiento Con-

tencioso-Administrativo contra resolución de la De-

legación del Gobierno de Melilla por la que se impone

sanción a la actora por haber realizado obras de

construcción para cerramiento de finca, sita frente al

km 2.300 de la Carretera ML 300, sitio incluido en la

zona de Despliegue de Unidades por infracción de

los arts 29 y 30 de la Ley 8/75 de 12 de marzo de

Zonas e Instalaciones para la defensa Nacional.

Se hace saber a los interesados que acrediten

interés directo que se pueden personar en el proce-

dimiento en el plazo de nueve días.

Y para que conste expedido y firmo el presente en

Melilla a 7 de febrero de 2012.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

411/2011

336.- D.ª  MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º

1 de Melilla, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 411/2011 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de INSPECCIÓN DE TRABAJO

contra la empresa sobre PROCED. OFICIO, se ha

dictado la siguiente resolución:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA

SENTENCIA: 7/2012

PROCED. N.° 411/11

PROCED. OFICIO

SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla, a veinte de enero de dos

mil doce.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel,

Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo So-

cial n.° 1 de esta ciudad, los presentes autos que

con el n.° 411/11, han sido promovidos de oficio por

la INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la empresa SHI YU BAO sobre

declaración de relación laboral, siendo parte

MOHAND KAFUR y HUSSEIN AMARUD, aten-

diendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda de procedi-

miento de oficio, en la misma, tras alegar los

hechos gue se estiman pertinentes (y que en aras

a la brevedad se tiene por reproducidos) e invocar

los fundamentos de Derecho que consideran de

aplicación, se solicita se dicte sentencia por la que

se declare la existencia de la relación laboral entre

la empresa demandada y los trabajadores D.

MOHAND KAFUR y D. HUSSEIN AMARUD.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y

juicio, que se celebró con la comparecencia en

forma de la parte demandante, representada por el

Abogado del Estado, Sr. Palau Cuevas; de la

empresa demandada, representada por el letrado

D. Rodrigo García Hernández y no compareciendo

D. MOHAND KAFUR y D. HUSSEIN AMARUD

pese a estar citados al efecto.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda y

efectuó sus alegaciones, dándose traslado a la

demandada quien oponiéndose a las alegaciones

efectuadas de contrario manifestó lo que tuvo por

conveniente interesando el recibimiento del pleito

a prueba.

Recibido el pleito a prueba, se practicaron las

pruebas propuestas y admitidas, que fueron inte-

rrogatorio de parte, documental y testifical.
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Posteriormente, en el trámite de conclusiones, la

partes elevaron a definitivas sus alegaciones, dándo-

se por terminada la vista, dejándose el pleito concluso

para Sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 24 de mayo de 2011, por

funcionario de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social se realizó visita al Centro de trabajo de la

empresa sito en C/. General Polavieja 32, consisten-

te en establecimiento comercial dedicado a la venta

de objetos de todo a cien, propiedad de la empresa

D. Shi Yu Bao, encontrando, en la parte dedicada al

almacenaje de objetos para la venta, a los que

identificó como D. Mohand Kafur con pasaporte

marroquí S90600 y D. Hussein Amarud con pasapor-

te marroquí S66492 los cuales estaban poniendo

unos cables con unas bombillas para la iluminación

del almacén.

SEGUNDO.- En fecha 25 de julio de 2011 se

levantó acta de infracción n.° 1522011000022213

haciendo constar que el día de la visita los anterior-

mente identificados, se encontraban en el estableci-

miento, en la parte dedicada al almacenaje de

objetos para la venta, situado en el fondo del mismo

(parte izquierda desde la entrada) realizando labores

de electricista, concretamente que estaban ponien-

do unos cables con unas bombillas para la ilumina-

ción del almacén, indicándose que dichos trabajado-

res trabajaban por cuenta y bajo la dependencia del

titular del acta, a cambio de una remuneración cuya

cuantía no precisaron, no contestando a la pregunta

de cuanto tiempo llevaban trabajando y careciendo

de las preceptivas autorizaciones administrativas

para el trabajo de los extranjeros en España.

En la misma acta se proponía la imposición de la

sanción al propietario de 20.048,29 euros por infrac-

ción de lo dispuesto en el art. 36.1 de la Ley Orgánica

4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades

de los extranjeros en España y su integración social,

por carecer los trabajadores extranjeros de autoriza-

ción administrativa para trabajar en España.

TERCERO.- Contra dicha resolución el empresa-

rio sancionado formuló escrito de alegaciones de

fecha 18/08/2011 ante el órgano sancionador, infor-

mándose por el Subinspector actuante en el sen-

tido de proceder la confirmación del acta de infrac-

ción referida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo dispues-

to en el artículo 52 apartado 2.° de la Ley 8/1988,

de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el

Orden Social y el articulo 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, requiere la

objetiva y personal comprobación de los términos

en ella contenidos, no bastando a tal efecto las

meras apreciaciones subjetivas, debiendo las mis-

mas sentar hechos claros directamente conoci-

dos por el inspector o mencionando las fuentes

indirectas de conocimiento de modo preciso (sen-

tencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo (RJ

1989/2113) y 29 de junio de 1989 (RJ 1989/4480)

y 4 de junio de 1990 (RJ 1990, 4648)). En cuanto

al significado de la misma, la presunción de certe-

za implica exclusivamente que la Administración

queda relevada de justificar los hechos imputados

al empresario o trabajador infractor, de forma que

se está ante una presunción "iuris tantum" que

podrá ser destruída mediante la oportuna proban-

za, suponiendo por tanto una inversión de la carga

de la prueba.

Como tiene proclamado el Tribunal Constitucio-

nal (entre otras sentencias de 18 de enero y 18 de

marzo de 1991) la presunción de veracidad atribuída

a las actas de inspección, se encuentra en la

imparcialidad y especialización que, en principio,

debe reconocerse al Inspector actuante, pero que

no solo tal presunción es perfectamente compati-

ble con el derecho fundamental a la presunción de

inocencia que proclama el art. 24.2C.E., sino que

además y principalmente, ni alcanza a las simples

apreciaciones globales, juicios de valor o califica-

ciones jurídicas ni comprende sino los hechos que

por su objetividad son susceptibles de percepción

directa por el inspector o, a los inmediatamente

deducibles de aquellos o acreditados con medios

de prueba consignados en la propia acta (Senten-

cias de 24/6/1991 -RJ1991,7578-, 12 de enero -RJ

1996,155- y 6 de mayo de 1996 -RJ 1996,4107-)
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SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa, sentado

lo precedente y en una apreciación conjunta de la

prueba practicada (documental, testifical e interro-

gatorio de parte), conforme a la regla de enjuicia-

miento contenida en el art. 97 L.P.L. se concluyen

los hechos que han sido declarados probados y se

llega a la convicción, tal y como seguidamente se

expondrá, de que en el presente supuesto atendien-

do únicamente a los hechos percibidos directamen-

te por el funcionario actuante que constan recogidos

en el acta, se carecen de indicios probatorios sufi-

cientes para entender que existe una relación laboral

entre las partes.

De este modo, tal y como destaca la jurispruden-

cia anteriormente aludida, la presunción de veraci-

dad de que gozan las actas de infracción no alcanza

a las calificaciones jurídicas, sino solo a los hechos

que por su objetividad hayan sido percibidos directa-

mente por el inspector o los acreditados con medios

de prueba consignados en el propio acta, y de este

modo, en el caso que nos ocupa, el único indicio de

la relación laboral que se postula, estaría constituído

por la presencia de D. Mohand Kafur y de D. Hussein

Amarud en el fondo del establecimiento (sitio dedica-

do al almacenaje de objetos para la venta) poniendo

unos cables con unas bombillas para la iluminación

del almacén.

Por su parte, el propietario del establecimiento,

en consonancia con lo expuesto en las alegaciones

presentadas en el expediente ante la Inspección de

trabajo, sostuvo en todo momento, que la presencia

de los mismos en el establecimiento fue puntual y

espontánea como consecuencia de haberse queda-

do sin luz, pues al percatarse el Sr. Kafur de que

estaba intentando llamar a un electricista, se intere-

só por el problema ofreciéndose a ayudarle a lo que

él le manifestó que podía echar un vistazo (pues

manifiesta que lo conocía por ser amigo del regente

del locutorio de enfrente de su local), manteniendo

que en ningún momento acordó retribución alguna

con el mismo, y que nunca antes había trabajado con

él, y que ese día se encontraba en el almacén por las

circunstancias accidentales anteriormente expues-

tas.

Así las cosas, cabe concluir, que las versiones

dadas por ambas partes no resultan incompatibles,

pues el propietario del establecimiento no niega la

presencia del Sr. Mohand y el Sr. Amarud en la

parte del mismo dedicado al almacenaje de obje-

tos manipulando unos cables con unas bombillas

para la iluminación del mismo, resultando única-

mente contradictorios los motivos de la presencia

de los mismos en dicho lugar, pues mientras que

el Funcionario actuante ante dicho hecho conclu-

ye que dichas personas se encontrarían trabajan-

do por cuenta y bajo la dependencia del titular del

acta a cambio de una remuneración cuya cuantía

indica que no le precisaron, no contestando tam-

poco a la pregunta de cuanto tiempo llevaban

trabajando, el Sr. Bao mantiene que se trató de una

circunstancia puntual como consecuencia de un

problema de electricidad acaecido en el estableci-

miento.

Es ya jurisprudencia consolidada ( y así se

recoge entre otras en la Sentencia 720/2011 de 15/

09/2011 del TSJ Madrid Sala de lo Social sec. 5.ª),

la que indica que es a quien alega la existencia del

contrato de trabajo al que incumbe demostrar la

existencia del mismo, sin que esta carga probato-

ria quede atenuada por el art. 8.1 del Estatuto de

los Trabajadores, dado que el precepto ni siquiera

contiene propiamente una presunción iuris tantum,

sino más bien una definición de la relación laboral,

de manera que para que actúe la indicada "presun-

ción" del art. 8.1. E.T. es preciso que la actividad

se preste "dentro del ámbito de organización y

dirección de otro" y que el servicio se haga "a

cambio de una retribución", o lo que es igual, la

operatividad de la presunción impone el

acreditamiento de la prestación de servicios bajo

las notas de ajenidad, dependencia y el carácter

retribuído de aquélla, características que no con-

curren en el caso que nos ocupa.

En tal sentido, si atendemos exclusivamente a

los hechos objetivos recogidos en el acta; a que la

actividad de la empresa es el comercio al por

menor de textiles en establecimientos especiali-

zados, no teniendo nada que ver dicha actividad

con la que se encontraban realizando el Sr. Kafur,

y el Sr. Amarud; a que los mismos se encontraban

poniendo unos cables con unas bombillas para la
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iluminación del almacén, tarea indicativa de la exis-

tencia de un problema puntual de electricidad en

dicho lugar tal y como sostuvo el empresario en el

plenario, y al hecho de que no consta ningún otro

dato en el acta que lleve a la conclusión de la

existencia de una relación laboral, pues atendiendo

a la actividad inspectora realizada, no queda acredi-

tada que los mismos estuvieran prestando servicios

retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de

organización y dirección del empleador (art. 1 E.T.)

al carecerse de cualquier otro dato de hecho tal

como la existencia de un horario, una jornada defini-

da o la existencia de cualquier otra circunstancia que

percibida directamente por el Inspector permita lle-

gar a tal conclusión, no puede determinarse que nos

hallemos ante una relación de naturaleza laboral,

puesto que la determinación del carácter laboral o no

de la relación que une a las partes, es una califica-

ción que debe surgir de la concurrencia de los

requisitos que legalmente delimitan el tipo contrac-

tual cuales son el carácter personal de la prestación,

la voluntariedad, la retribución, la dependencia y la

ajeneidad, notas que no han quedado acreditadas en

el caso que nos ocupa, siendo doctrina reiterada la

que mantiene que no es suficiente para la configura-

ción de la relación laboral, la existencia de un

servicio o actividad determinada y su remuneración

por la persona a favor de quien se prestan (hecho

éste último que en el presente supuesto tampoco ha

quedado acreditado), para que nazca sin más a la

vida del derecho el contrato de trabajo, pues su

característica esencial es la dependencia o subordi-

nación del que presta el servicio a favor de la persona

que lo retribuye siendo necesario para que concurra,

que el trabajador se halle comprendido en el círculo

organicísta, rector y disciplinario del empleador,

circunstancia que no ha quedado probado que con-

curra en el presente supuesto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, desestimando la demanda formulada por la

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO DE

MELILLA contra la EMPRESA SHI YU BAO, debo

declarar y declaro la no existencia de una relación

laboral entre el referido empresario demandado y

D. MOHAND KAFUR y D. HUSSEIN AMARUD.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

haciéndoles saber que contra la misma pueden

interponer recurso de suplicación, que deberá

anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la

notificación de la misma en este mismo Juzgado,

debiendo consignar la cantidad de 150 euros en

concepto de depósito para recurrir en la cuenta de

este órgano.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitiva-

mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe

en el día de la fecha y hallándose celebrando

Audiencia Pública por ante mí, doy fe.

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 y

notificación a D. Mohand Kafur y D. Hussein

Amanud.

En MELILLA, a veintisiete de enero de dos mil

doce.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: SEGURIDAD SOCIAL 25/2011

337.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL

25/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancia de D. MOHAMED MOHAND SALAH

contra la empresa INSS INSTITUTO DE NACIO-
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NAL DE LA SE sobre SEGURIDAD SOCIAL, se ha

dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA  JUDICIAL  SRA.  D.ª MARÍA

ANGELES  PINEDA GUERRERO.

En MELILLA, a treinta y uno de enero de dos mil

doce.

Por presentado el anterior escrito por el letrado D.

José Alonso Sánchez en nombre y representación

de D. MOHAMED MOHAND SALAH únase a los

autos de su razón y visto el contenido del mismo se

suspende la vista señalada para el día de mañana 1/

2/12 señalándose nuevamente para el próximo dia 9/

5/12 A LAS 10:45 HORAS.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en

su caso los profesionales designados, señalarán un

domicilio y datos completos para la práctica de

actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localizadón facilitados con tal fin, surtirán plenos

efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin

efecto serán válidas hasta tanto no sean  facilitados

otros  datos alternativos, siendo carga procesal de

las partes y de sus representantes mantenerlos

actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-

bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección

electrónica o similares, siempre que estos últimos

estén siendo utilizados como instrumentos de co-

municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de TRES 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.

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. Y para que sirva de notificación en legal

forma a la mercantil MUEBLES HERRERA.

En MELILLA, a treinta y uno de enero de dos mil

doce.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS DESPIDO/CESES EN GENERAL

206/2010

338.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretarioa Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN

GENERAL 0000206/2010 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de D. FOUZIA

BELGHAZI, contra la empresa JOSE LUÍS GARCÍA

MARTÍNEZ sobre DESPIDO, se ha dictado la

siguiente resolución:

A U T O

Magistrado/a-Juez.

Sr. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO

En Melilla a veintiseis de enero de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 13 de enero de 2011 se dictó

sentencia en los presentes autos con el siguiente

fallo "Estimando la demanda que da origen a estas

actuaciones, debo declarar y declaro improceden-

te el despido de Dña. ocurrido el 13 de abril de

2011, condenando a la empresa demandada D.

JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍNEZ a estar y pasar

por esta declaración, y a que a su opción, que

deberá ejercitar en el término de los cinco días

siguientes a la notificación de esta resolución y por

mediación del este Juzgado, readmita al actor en

iguales condiciones a las que regían con anterio-

ridad al despido o dé por extinguido el contrato de

trabajo, con abono en este último caso de la

indemnización de 531 euros, entendiéndose que

de no efectuar dicha opción procede la readmisión,

y debiendo abonar asimismo, cualquiera que sea
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el sentido de la opción, los salarios dejados de

percibir desde que se adoptó el despido y hasta la

notificación de esta resolución a razón de un importe

diario de 23,60 euros."

SEGUNDO.- Por la parte demandada se presentó

escrito solicitando la aclaración o rectificación de la

citada resolución, por entender que se hace constar

en los hechos probados un salario de 200 euros que

detemlina la indeminización, cuando el salario míni-

mo es de 641,40 euros.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El artículo 214.1 LEC a tenor de lo

dispuesto en el art. 267 LOPJ dispone que los

tribunales no podrán variar las resoluciones que

pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar

algún concepto o.scuro y rectificar cualquier error

material de que adolezcan, pudiendo darse esta

rectificación de oficio.

SEGUNDO.- Se pretende por la parte solicitante

una rectificación de la cuantía del salario que consta

en el hecho probado primero de la sentencia de

autos, cuando no se alegó en juicio ni se hizo constar

en la demanda tal cantidad, lo que implicaría una

variación sustancial de la demanda en el propio acto

del juicio, ello sin mencionar lo irregular de su

variación en este momento procesal, sin que el

hecho de el demandado no haya comparecido en

juicio sea óbice para la aplicación de los arts. de la

LPL (80 y ss. ) relativos a la demanda y 412 y ss. LEC

en cuanto a la fijación del objeto litigioso, por lo que

no cabe en ningún caso admitir en este momento un

salario distinto al alegado en al demanda y en juicio.

Por lo expuesto, no procede por rectificar el fallo de

la sentencia dictada en los presentes autos en el

sentido solicitado por la actora, y sin que quepa una

interpretación del arto 91.2 LPL que extienda sus

efectos a un momento posterior al del juicio.

TERCERO.- Por otra parte, se observa de oficio

un error de transcripción en la cuantía de la indem-

nización y del valor del salario diario a efectos de

tramitación, habiéndose consignado por error las

cantidades de 531 euros y de 23,60 euros respecti-

vamente, debiendo ser las de 838,95 y 6,38 euros.

Igualmente, se omote en el fallo el nombre de la

actora, que ha de hacerse constar, y la fecha de

inicio de la relación consignada en el hecho proba-

do primero ha se ser la de 1 de junio de 2007, no

de 2010.

Por lo expuesto, procede rectificar la sentencia

de autos, que el hecho probado primero ha de tener

la siguiente redacción:

"Dña. FAOUZIA BELGHAZI ha venido prestan-

do sus servicios por cuenta de la empresa deman-

dada como empleada del hogar, desde el 1 de junio

de 2007; en el domicilio del demandado, C/.

Badajoz n° 35, Melilla, y salario mensual a efectos

de indemnización de 200 euros con prorrateo de

gratificaciones extraordinarias."

Igualmente, el fallo ha de tener la siguiente

redacción:

"Estimando la demanda que da origen a estas

actuaciones, debo declarar y declaro improceden-

te el despido de Dña. FAOUZIA BELGHAZI ocurri-

do el 13 de abril de 2011, condenando a la empresa

demandada D. JOSE LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ a

estar y pasar por esta declaración, y a que a su

opción, que deberá ejercitar en el término de los

cinco días siguientes a la notificación de esta

resolución y por mediación del este Juzgado,

readmita al actor en iguales condiciones a las que

regían con anterioridad al despido o dé por extin-

guido el contrato de trabajo, con abono en este

último caso de la indemnización de 838,95 euros,

entendiéndose que de no efectuar dicha opción

procede la readmisión, y debiendo abonar asimis-

mo, cualquiera que sea el sentido de la opción, los

salarios dejados de percibir desde que se adoptó

el despido y hasta la notificación de esta resolu-

ción a razón de un importe diario de 6,58 euros."

Por lo expuesto,

D I S P O N G O :

Rectificar la sentencia dictada en los presentes

autos, de modo que el hecho probado primero y el

fallo tengan, respectivamente, la siguiente redac-

ción:

"Dña. FAOUZIA BELGHAZI ha venido prestan-

do sus servicios por cuenta de la empresa deman-
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dada como empleada del hogar, desde el 1 de junio

de 2007, en el domicilio del demandado, C/. Badajoz

n° 35, Melilla, y salario mensual a efectos de indem-

nización de 200 euros con prorrateo de gratificacio-

nes extraordinarias."

"Estimando la demanda que da origen a estas

actuaciones, debo declarar y declaro improcedente

el despido de Dña. FAOUZIA BELGHAZI oqurrido el,

13 de abril de 2011, condenando a la empresa

demandada D. JOSE LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ a

estar y pasar por esta declaración, y a que a su

opción, que deberá ejercitar en el término de los

cinco días siguientes a la notificación de esta reso-

lución y por mediación del este Juzgado, readmita al

actor en iguales condiciones a las que regían con

anterioridad al despido o dé por extinguido el contra-

to de trabajo, con abono en este último caso de la

indemnización de 838,95 euros, entendiéndose que

de no efectuar dicha opción procede la readmisión,

y debiendo abonar asimismo, cualquiera que sea el

sentido de la opción, los salarios dejados de percibir

desde que se adoptó el despido y hasta la notifica-

ción de esta resolución a razón de un importe diario

de 6,58 euros."

Notifíquese el presente Auto a las partes, con

advertencia de que, contra el mismo, no cabe recur-

so alguno.

Así lo acuerda y firma D. Alejandro Alamá Parreño,

Juez de lo Social n° 1 de Melilla.

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 NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A JOSE LUÍS GARCÍA MARTÍNEZ

EXPIDO LA PRESENTE.

En Melilla a 3 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 316/2011

339.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretarioa Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-

DAD LABORAL 0000316/2011 de este Juzgado de

lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa GRUPO NOVOLUJO

S.L., MIMOUN BOUMEDIEN 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 siete de febrero de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda contra GRUPO NOVOLUJO

S.L., MIMOUN BOUMEDIEN de PROCED. OFI-

CIO.

SEGUNDO.- Se ha requerido a INSPECCIÓN

DE TRABAJO para que subsane advertidos en la

demanda, en el plazo de diez días.

TERCERO.- La parte demandante ha presenta-

do escrito de subsanación de los defectos forma-

les advertidos en la demanda el día 31/01/2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinados los requisitos forma-

les de la demanda y la posterior subsanción,

concurren todos los exigidos por la LPL por lo que

procede admitir la demanda, y de conformidad a lo

dispuesto en el art. 82.1 de la LPL.

SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el

primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segun-

do ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y

hora señalados en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1- Admitir la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día

13/03/2012 , a las 10:45 horas al acto de juicio oral.

-Se advierte a las partes que en caso 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 deman-

dado no impedirá la celebración de los actos de

conciliación y juicio, continuando éstos sin necesi-

dad 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 a lo solicitado en los OTROSÍES:

Respecto a la confesión judicial solicitada, líbren-

se 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, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia

ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en

su caso los profesionales designados, señalarán un

domicilio y datos completos para la práctica de

actos de comunicación. El domicilio y los datos de

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos

efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin

efecto serán  válidas hasta tanto no sean facilitados

otros datos alternativos, siendo carga procesal de

las partes y de sus representantes mantenerlos

actualizados. Asimismo deberán comunicar los

cambios relativos a su número de teléfono, fax,

dirección electrónica o similares, siempre que

estos últimos estén siendo utilizados como instru-

mentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES 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 CONSTE NOTIFICADO EN LE-

GAL FORMA A MIMOUN BUMEDIEN, EXPIDO

LA PRESENTE.

En Melilla a 7 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 267/2011

340.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIÓ AUTORI-

DAD LABORAL 0000267/2011 de este Juzgado de

lo Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA ARRADI

ARRADI MOHAMED sobre PROCED. OFICIO, se

ha dictado la siguiente resolución:
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D E C  R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO.

En Melilla a uno de febrero de dos mil doce.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha pre-

sentado demanda contra EMPRESA ARRADI

ARRADI MOHAMED de PROCED. OFICIO.

SEGUNDO.- Se ha requerido a INSPECCIÓN DE

TRABAJO para que subsane la falta de designación

del domicilio de los trabajadores, advertidos en la

demanda, en el plazo de cuatro días.

TERCERO.- La parte demandante ha presentado

escrito de subsanación de los defectos formales

advertidos en la demanda el día 31/01/2012.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinados los requisitos formales

de la demanda y la posterior subsanción, concurren

todos los exigidos por la LPL por lo que procede

admitir la demanda, y de conformidad a lo dispuesto

en el art. 82.1 de la LPL.

SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero

ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante la

Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y hora señalados

en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día 7/

03/2012, a las 10:45 horas en al acto de conciliación

ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no

avenencia, a las del mismo día, en al acto de juicio.

-Se advierte a las partes que en caso 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 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).

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que

en aplicación del mandato contenido en el artículo

53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-

cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-

dos, y en su caso los profesionales designados,

señalarán un domicilio y datos completos para la

práctica de actos de comunicación. El domicilio y

los datos de localización facilitados con tal fin,

surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos

intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no

sean facilitados otros datos alternativos, siendo

carga procesal de las partes y de sus representan-

tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán

comunicar los cambios relativos a su número de

teléfono,. fax, dirección electrónica o similares,

siempre que estos últimos estén siendo utilizados

como instrumentos de comunicación con el Tribu-

nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso

de reposición a interponer ante quien dicta esta

resolución, en el plazo de TRES 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.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
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lución o de la cédula en el tablón de anuncios de la, Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación 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 AHMED BENNASRI, BENAISSA RIOUCH, RABIA ABDOUNI,

ABDELKADER EL AMARATI, EL MOSTAPHA ARRATI,ABDELLAH BELHADI, MUSTAPHA EZZIYMY y MOHAMED

EL ABDOUNI, expido la presente,.

En Melilla a 2 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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