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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

3146.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE  DE 2012.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores,
celebradas los días 3 y 7 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Mª. José Marcos Gómez por el
fallecimiento de su madre.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Social de Melilla resolviendo
Autos núm. 523/2011, D. Luis Jiménez-Pajarero
García.

- Sentencia Juzgado Social de Melilla resolviendo
Autos núm. 590/2011, D. Luis Felipe Aguilar Delga-
do y D. Salvador Campos Carmona.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso nº 179/08, CC.OO.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso nº 527/03, Dª. Mimona
Mohand Mohand.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, P.O. nº 6/11, Himosa.

- Sentencia T.S.J.A. Recurso nº 243/2010, France
Telecom. España,S.A.

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 3 de Melilla,
Juicio de Faltas Inmediato nº 32/12, D. Mohamed
Farhat.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, Procedimiento Ejecu-
ción Títulos Judiciales nº 4/12, P.A. nº 287/11,
Gaselec.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Melilla, Procedimiento Ejecu-
ción Títulos Judiciales nº 3/12, P.A. nº 244/11,
Gaselec.

- Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes en relación con rati-
ficación Protocolo de Colaboración con la Dirección
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Provincial del Mº. de Educación, Cultura y Deporte
para uso y gestión del Polideportivo "Miguel
Fernández".

- Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes en relación con
ratificación Convenio con la Federación Melillense
de Natación para preparación y entrenamiento del
nadador melillense D. Miguel Ángel López Rozas.

- Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes en relación con
ratificación Convenio con el Club Deportivo Escudería
Delfi Sport para preparación y participación en el
Dakar 2013.

- Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente en relación con transmisión esta-
blecimiento C/ Álvaro de Bazán, 48 ("Las Vegas").

* Personación en P.A. nº 0000375/2012, Dª.
María Cruz Llamas Arjonilla.

* Transferencia licencia municipal de taxi nº 58,
del vehículo ML-2879-E al 2558-HMR.

* Prórroga contrato arrendamiento vivienda en
Pasadizo del Mercado Virgen de la Victoria, s/n.

* Baja definitiva en Inventario de Bienes del
vehículo Ford Galaxy ML-8975-D.

* Rectificación acuerdo adoptado en sesión de
3 de febrero de 2006 en relación con permuta de
parcela en Altos del Real con "Nueva Melilla y
Asociados".

Melilla, 18 de diciembre de 2012.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3147.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN RELA-
TIVA A LA CORRECCIÓN DE ERRORES DETEC-
TADOS EN LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL
CORRESPONDIENTE AL GRUPO PRIMERO DE
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LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y
AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ESCOLAR
2012/2013.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana mediante Orden n°. 854 de fecha 20 de
diciembre, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"En el Bome Extra. nº. 21, del pasado día 13 de diciembre de 2012, se publicó Orden de esta Consejería n°.
834 de fecha 11 de diciembre de 2012, relativa a resolución provisional en relación con las solicitudes
correspondientes al grupo primero de la convocatoria de ayudas económicas para libros de texto, material didáctico
y ayudas al transporte escolar de Educación Secundaria obligatoria del Curso Escolar 2012/2013.

Detectado en la precitada Orden la existencia de errores materiales, por medio de la presente Orden y al amparo
de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO:- La rectificación de los errores materiales anteriormente reseñados en la Orden de esta Consejería
nº. 834 de fecha 11 de diciembre de 2012, en el siguiente sentido:



Publíquese para conocimiento de los interesados.

Melilla, 20 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C O N T R A T A C I Ó N

3148.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización del contrato
de Obras de "ADECUACIÓN DE LA PARCELA 32 Y MUROS COLIDANTES DEL CEMENTERIO CRISTIANO".
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1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

C) Número de Expediente: 143/2012

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "ADECUACIÓN DE LA
PARCELA 32 Y MUROS COLIDANTES DEL CE-
MENTERIO CRISTIANO".

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

C) Forma: Un solo criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 181.700,27 €
IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 168.240,99 €, IPSI: 13.459,28 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03)
MESES.

C) 5.-Adjudicación:

A) Fecha: 30 de noviembre de 2012

B) Contratista: FERROVIAL AGROMAN S.A.,
CIF: A-28019206.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 180.246,67 €, IPSI:
incluido, desglosado de la siguiente forma, Presu-
puesto: 166.895,06 €, IPSI: 13.351,61 €.

6.- Formalización: 13 de diciembre de 2012.

Melilla, 13 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

3149.- El Viceconsejero de Hacienda, por Reso-
lución número 3938 de 12 de diciembre de 2012,
dispone lo siguiente:

"Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER se proceda a
la aprobación DEFINITVA del Padrón de la Tasa
por distribución y saneamiento de aguas, corres-
pondientes a los siguientes ejercicios: PRIMERO
Y SEGUNDO TRIMESTRE 2012, siendo su impor-
te total: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SE-
TENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES CON NOVENTA Y CINCO EUROS.
(2.873.333,95).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla, 2 de diciembre de 2012.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3150.- El Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Melilla en escrito de fecha 14
de diciembre de dos mil doce, con entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 17 de diciembre de 2012 número de Registro
de Entrada 75.897, comunica lo siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
14/12/12 en el procedimiento abreviado 404/2012
iniciado a instancias de D. Marco Antonio Pérez
Aguilera, por el presente solicito de V.I. a la mayor
brevedad posible, la remisión del expediente que
motivó la interposición del pesente recurso arriba
referenciado.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
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contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la LJCA, 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 pue-
dan 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.

-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que pueda con-
currir los supuestos de acumulación que previene el
art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Debera comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad o empleado responable 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 le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 18 de diciembre de 2012.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3151.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-081/12, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED TALHAOUI,
DRIS

D.N.I./ N.I.E: 45289560F

Asunto: Acuerdo de Iniciación, de fecha 15 de
noviembre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de diciembre de 2012.

El Jefe de Sección Administrativa.

Joaquín Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3152.- No habiéndose podido notificar a la
interesada, por los procedimientos usuales, la
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Propuesta de Resolución correspondiente al Expe-
diente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-
065/12, por resultar su domicilio desconocido, por
enyontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado conforme a
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: ABDESELAM AHMED,
NORA.

D.N.I./ N.I.E: 45303097C

Asunto: Propuesta de Resolución, de fecha 19 de
noviembre de 2012.

La interesada antes indicada. podrá tener acceso
al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta Ciudad, por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de diciembre de 2012.

El Jefe de Sección Administrativa.

Joaquín Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

3153.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-076/12, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redac-
tado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED MATE, ALI

D.N.I./ N.I.E: 45282730A

Asunto: Acuerdo de Iniciación, de fecha 15 de
noviembre de 2012.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Acuerdo de Iniciación,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo,
sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta
Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de diciembre de 2012.

El Jefe de Sección Administrativa.

Joaquín Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

3154.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 7719 de 14 de diciembre de 2012, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 14 de diciembre 2012 se emite
informe de la Dirección General del Menor y la
Familia; donde se propone la formalización de un
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, Consejería de Bienestar Social y
Sanidad y la Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial para el desarrollo del programa de
"Ejecución de Medidas Judiciales Impuestas por
los Jueces de Menores en Centro de Internamiento
de Menores ", con vigencia del 1 de enero al 30 de
junio de 2013.

En virtud de las competencias que ostento al
amparo de lo establecido en el Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
19.3 y 20. 2. d) y g) del Reglamento General de



Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones VENGO EN
DISPONER la concesión de la subvención directa a
la entidad "FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVEN-
CIÓN PSICOSOCIAL", con CIF G-73038457, justifi-
cándolo en razones de interés público y social, con
arreglo a lo siguiente:

El objeto de la subvención es el desarrollo del
programa denominado "PROGRAMA DE EJECU-
CIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES IMPUESTAS POR
LOS JUECES DE MENORES EN CENTRO DE
INTERNAMIENTO DE MENORES" durante el perio-
do comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2013,
ambos inclusive, por importe máximo de 1.014.350,00
€ (UN MILLÓN CATORCE MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS), con
el siguiente desglose:

1.1.- Gastos de personal.

1.2.- Gastos generales de mantenimiento.

Se realizarán 6 órdenes de pagos ajustificar, de
conformidad con lo dispuesto en 72 del real decreto
887/2006 por el que se aprueba el reglamento de la
ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subven-
ciones, los artículos 189 y 190 del texto refundido de
la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado
por real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo y
art. 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para la financia-
ción del Convenio, con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 2013 05 23301 48900, certificado de exis-
tencia de crédito del Sr. Interventor de fondos de
fecha 22 de noviembre de 2012.

2.- El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la activi-
dad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23 del
RGS).

3.- Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 17 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

3155.- En relación a la solicitud de inspección
de la vivienda sita en la calle León Felipe nº 2,
presentada en esta Consejería por D. Elwali Hamed
Mimoun el 19/07/2005, por el que manifestaba que
se habían producido daños en la citada vivienda
como consecuencia de la ejecución de las obras
de "Renovación de los Servicios Urbanísticos en la
calle Rafael Alberti y adyacentes del Barrio de
Ataque Seco", se ha interpuesto Recurso Conten-
cioso Administrativo, dando lugar al Procedimien-
to Abreviado Nº 273/2012 en el desarrollo del cual
ha recaído Resolución del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo Nº 3 de Melilla, de fecha 12/
12/2012 cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en Resolución de
fecha de hoy en el procedimiento al margen rese-
ñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

- Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
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contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve (Art. 48.4 LJCA).

- De conformidad con los dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique, en los cinco día siguientes a su
adopción, a cuantos aparezcan como interesados
en dicho expediente, emplazándoles para que pue-
dan 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.

- Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49.

- Con al menos quince días de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos,
para el próximo 21/02/2013 a las 10:30 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personaciones
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad 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."

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

BOME,  que disponen de nueve días para perso-
narse en el juzgado.

Melilla, 17 de diciembre de 2012.

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3156.- Habiéndose intentado notificar la orden
de  legalización de obras a D. AIXA EL OUAZANI
AMAR, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE NAO,
CABO LA,  1 /ALF. DÍAZ OTERO 31, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 27-11-2012, registrada al núm.
3899  del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE NAO, CABO LA,    1
/ALF. DÍAZ OTERO 31"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. AIXA MOHAMED
MOHAMED, titular del DNI X1838953-B, se están
realizando obras en  el inmueble sito en  CALLE
NAO, CABO LA, 1 /ALF. DÍAZ OTERO 31,(Ref.
Catastral:) consistentes en CONSTRUCCIÓN DE
NUEVO FORJADO EN PLANTA BAJA  E INSTA-
LACIÓN DE PILARES PARA CONSTRUCCIÓN
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DE NUEVA PLANTA  y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. AIXA MOHAMED MOHAMED,
promotor de las obras, para que proceda a la SUS-
PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito
en C/. CALLE NAO, CABO LA,  1 /ALF. DÍAZ
OTERO 31, consistente en CONSTRUCCIÓN DE
NUEVO FORJADO EN PLANTA BAJA  E INSTALA-
CIÓN DE PILARES PARA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVA PLANTA , como medida cautelar hasta que
se proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

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

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 17 de diciembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3157.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras  a D. NORDIN MOHAMED
MEHAND, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CTRA FARHANA,
54, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 15 de noviembre de 2012, registrada al núm.
3807 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CTRA FARHANA, 54"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. NORDIN MOHAMED
MEHAND, titular del DNI 45289612-J, se están
realizando obras en  el inmueble sito en  CTRA.
FARHANA, 54,(Ref. Catastral:) consistentes en
APERTURA DE HUECO DE VENTANA EN
MEDIANERIA CON INMUEBLE COLINDANTE  y
de conformidad con las atribuciones que me con-
fiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN
DISPONER:

1º.- Iniciar expediente de reposición de la lega-
lidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. NORDIN MOHAMED
MEHAND, promotor de las obras, para que proce-
da a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INME-
DIATA de las obras que se vienen ejecutando en el
inmueble sito en C/. CTRA FARHANA, 54, consis-
tente en APERTURA DE HUECO DE VENTANA
EN MEDIANERIA CON INMUEBLE COLINDAN-
TE, como medida cautelar hasta que se proceda a
su legalización o, en su caso, tras la tramitación
del expediente oportuno, a la reposición de la
legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
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dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

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

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

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 12 de diciembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3158.- Habiéndose intentado notificar la orden
de desistimiento de licencia de primera ocupación
a D. SOUHAD ISMAEL DRIS, promotor de las
obras realizadas  en  CALLE SALAMANCA, 4, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
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59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 3803 de
fecha 20 de noviembre de 2012 ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: ARCHIVO DE EXPEDIENTE DE SOLI-
CITUD DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN
POR DESISTIMIETO.

En relación con el expediente de solicitud de
licencia de primera ocupación de edificio sito en calle
Salamanca, nº 4, y vista propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo, que dice:

"Visto expediente de solicitud de licencia de
Primera Ocupación para edificio de vivienda unifamiliar
entre medianeras, sito en la calle  SALAMANCA, Nº
4 formulada por D. Souhad Ismael Dris  respecto del
que se DECLARA producidas las siguientes cir-
cunstancias:

Con fecha 23/04/2010,  se requirió a D. SOUHAD
ISMAEL DRIS para que en el plazo de quince días
subsanara  la deficiencia observada en su petición,
consistente en aportar el Modelo 902 de Alta en el
Catastro,  sin que se hayan subsanado dicha defi-
ciencia.

Desde el 28/04/2010 hasta 10/07/2012 se viene
requiriendo a D. SOUHAD ISMAEL DRIS, que repare
las zonas de pavimento deterioradas, sin que se
haya subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles."

En base a lo anterior, por esta Dirección Gene-
ral se propone se tenga por desistido en su petición
a D.  Souhad Ismael Dris."

VENGO EN DISPONER:

Se tenga por desistido en su petición de Licen-
cia de Primera Ocupación a D. Souhad Ismael Dris
para el edificio de vivienda unifamiliar entre
medianera en calle Salamanca, nº 4.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de  UN MES  a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
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presentado éste, se deberá entender desestimado.
En este caso, podrá presentar el correspondiente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el recurso.

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 12 de diciembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3159.- Habiéndose intentado notificar la orden de
concesión de licencia de obras  a la mercantil  PISO
CONFOR MELILLA S.L., para ejecución de edificio
en  CALLE JIMENEZ BENHAMU, COMANDANTE,
9 - DOCTOR JUAN RIOS, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden número 3900 de fecha 28 de
noviembre de 2012 ha tenido a bien disponer  lo
siguiente:

ASUNTO: LICENCIA URBANÍSTICA EN  CALLE
JIMENEZ BENHAMU, COMANDANTE,    9 -  DOC-
TOR JUAN RIOS.

REF. CATASTRAL: 4954608WE0045S0001LW

Visto el expediente de referencia, 000027/2011-P
de solicitud de licencia urbanística para EDIFICIO
DE NUEVE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y DOS
GARAJES (3 plazas) CON DEMOLICIÓN DE EDIFI-

CACIÓN EXISTENTE,  situado en CALLE JIMÉNEZ
BENHAMU, COMANDANTE,   9 -  DOCTOR JUAN
RIOS, y promovido por  PISO CONFOR MELILLA
S.L. con DNI B5202338-9, con arreglo al proyecto
básico redactado por el Arquitecto D. RAFAEL
GUERRAS TORRES, y vistos asimismo los co-
rrespondientes informes legalmente preceptivos,
que son favorables, en los que se informa que :"la
documentación técnica obrante en el expediente
cumple las Normas Básicas del P.G.O.U. vigente,
la Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E. en los
documentos básicos que le son de aplicación  así
como que en el expediente se ha cumplido con la
tramitación prevista en el artículo 9 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales y de-
más normativa de aplicación y cuenta con la
autorización del Patrimonio Histórico Artístico de
la ciudad (comisión ordinaria celebrada el día 15/
11/2012 que por unanimidad da su conformidad a
la propuesta remitida con fecha 10/10/2012) " y
propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, proce-
de la concesión de licencia, conforme y documen-
tación de subsanación objeto del presente infor-
me."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia urbanística
Nº 000139/2012  a  PISO CONFOR MELILLA S.L.
con DNI B5202338-9  para  EDIFICIO DE NUEVE
VIVIENDAS PLURIFAMILIARES Y DOS
GARAJES (3 plazas) CON DEMOLICIÓN DE EDI-
FICACIÓN EXISTENTE situadas en CALLE
JIMENEZ BENHAMU, COMANDANTE,  9 -  DOC-
TOR JUAN RIOS de esta localidad.

Segundo: las obras de construcción no podrán
comenzar hasta tanto sea solicitada y obtenida
licencia de obra con proyecto de ejecución y sean
presentados los certificados de intervención de los
técnicos directores de obra, visados por los cole-
gios oficiales correspondientes.

Tercero:  Se advierte que cualquier modificación
del proyecto básico al que se concede licencia, en
el proyecto de ejecución, obligará a la concesión
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de nueva licencia y éste último proyecto se denomi-
nará "proyecto básico modificado y de ejecución".

Cuarto: Aprobar presupuesto para la liquidación
de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de  585.620,42 €, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanísticas ( BOME  ext. Núm. 21, de
fecha 30-12-2009 )  sin perjuicio de las comprobacio-
nes que procedan sobre el coste real y efectivo de las
obras y de las liquidaciones complementarias que
resultaren procedentes.

Quinto: La gestión de residuos generados en el
proceso de demolición deberá realizarse por empre-
sa autorizada, condicionándose la Licencia de Pri-
mera Ocupación a la presentación de los documen-
tos que acrediten la recepción de los residuos por
dicha empresa autorizada.

Lo que se comunica, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de  1.309,03 € , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Vic-
toria s/n, Edificio Cruz Roja , donde se retirará la
correspondiente Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de  UN MES  a contar desde la  recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Melilla que corresponda , en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada. No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 14 de diciembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO
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3160.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad a
D. HAMED HAMED AL LAL, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en
CALLE SOUSA OLIVEIRA, SARGENTO, 30, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 24-10-2012 , registrada al núm. 3702 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN  "CALLE SOUSA OLIVEIRA, SAR-
GENTO, 30"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General, y
como consecuencia de inspección efectuada por la
Policía Urbanística, por D. HAMED HAMED AL LAL,
titular del DNI 45272660-N, se están realizando
obras en  el inmueble sito en  CALLE SOUSA
OLIVEIRA, SARGENTO, 30, (Ref. Catastral:) con-
sistentes en REHABILITACION DE FACHADA  y de
conformidad con las atribuciones que me confiere el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm.
3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. HAMED HAMED AL LAL,
promotor de las obras, para que proceda a la SUS-
PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito
en C/. CALLE SOUSA OLIVEIRA, SARGENTO, 30,
consistente en REHABILITACIÓN DE FACHADA,
como medida cautelar hasta que se proceda a su
legalización o, en su caso, tras la tramitación del

expediente oportuno, a la reposición de la legali-
dad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

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

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

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

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

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

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

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 14 de diciembre de 2012.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

3161.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 4176 de 20 de diciembre de 2012, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Con el objeto primordial de consolidar la oferta
de actividades físico-deportivas intentando satisfa-
cer la demanda existente entre el colectivo de
deportistas aficionados en edad adulta, surge el
Programa denominado "ACTIVIDADES FÍSICO-
DEPORTIVAS PARA ADULTOS: CAMPEONATO
DE FÚTBOL 7 VETERANOS".

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de
atribución de competencias a las Consejerías de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado G,
corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, entre otras, la competencia en materia
de promoción y gestión del deporte y de las
instalaciones deportivas y concretamente, en vir-
tud de lo dispuesto en el punto 6 de dicho apartado,
"Propuesta y ejecución de Planes y Programas
deportivos en la Ciudad Autónoma de Melilla", y el
punto 7 que señala: "Impulso del deporte en la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Visto lo anteriormente expuesto, así como
informe de la Dirección General de Juventud y
Deportes, al amparo  en el Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación
del Programa de Actividades Físico-Deportivas
para adultos: Campeonato de Fútbol 7 Veteranos.

"PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DE-
PORTIVAS PARA ADULTOS: CAMPEONATO DE
FÚTBOL 7 VETERANOS"

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS PARTICIPAN-
TES
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Las características que se deben cumplir para ser
beneficiarios de cada actividad se determinarán en la
descripción de la misma.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en:

- Organización de la Liga de Fútbol 7 Veteranos,
en las categoría +35 y +40 años.

- Promoción de la actividad físico-deportiva para
adultos

- Consolidación de esta actividad dentro del ca-
lendario de actividades impulsado por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.

En el marco del presente programa se incluyen,
entre otras, las siguientes actividades:

- Liga de Fútbol 7 Veteranos +35 años

- Liga de Fútbol 7 Veteranos +40 años

3.- DESARROLLO DEL PROYECTO

A) "Liga de Fútbol 7 Veteranos +35 años":

. Descripción: competición deportiva en la moda-
lidad de fútbol 7, destinada a deportistas melillenses
que reúnan los requisitos de edad y disciplinarios
que establezca la organización de la misma y que
manifiesten encontrarse en condiciones óptimas
para la práctica de actividad física.

. Edad: mayores de 35 años (nacidos con anterio-
ridad al 31/12/1978)

. Coordinación: empresa adjudicataria del servi-
cio.

. Fecha:  desde el 14 de enero al 30 de junio de
2.013.

. Horario: por determinar.

. Precio: Gratuito.

. Lugar de inscripción: oficina de competición, c/
Jazmín (Polígono Sepes) Nave G-21. teléfono:
952692113 (9:00h a 14:00 h).

. Plazo de inscripción: desde el viernes 21 de
diciembre de 2.012 al 09 de enero de 2.013.

B) "Liga de Fútbol 7 Veteranos +40 años":

. Descripción: competición deportiva en la moda-
lidad de fútbol 7, destinada a deportistas melillenses

que reúnan los requisitos de edad y disciplinarios
que establezca la organización de la misma y que
manifiesten encontrarse en condiciones óptimas
para la práctica de actividad física.

. Edad: mayores de 40 años (nacidos con
anterioridad al 31/12/1973)

. Coordinación: empresa adjudicataria del ser-
vicio.

. Fecha:  desde el 14 de enero al 30 de junio de
2.013.

. Horario: por determinar.

. Precio: Gratuito.

. Lugar de inscripción: oficina de competición,
C/. Jazmín (Polígono Sepes) Nave G-21. teléfono:
952692113 (9:00h a 14:00 h).

. Plazo de inscripción: desde el viernes 21 de
diciembre de 2.012 al 09 de enero de 2.013.

4.- DURACIÓN DE PROYECTO

Desde el 14 de enero al 30 de junio de 2.013.

.- POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO E
INSCRIPCIÓN

A) Liga de Fútbol 7 Veteranos +35 años:

- Participantes: deportistas melillenses que
reúnan los requisitos de edad y disciplinarios que
establezca la organización de la misma y que
manifiesten encontrarse en condiciones óptimas
para la práctica de actividad física.

- Lugar de inscripción: oficina de competición,
C/. Jazmín (Polígono Sepes) Nave G-21. teléfono:
952692113 (9:00h a 14:00 h).

B) Liga de Fútbol 7 Veteranos +40 años:

- Participantes: deportistas melillenses que
reúnan los requisitos de edad y disciplinarios que
establezca la organización de la misma y que
manifiesten encontrarse en condiciones óptimas
para la práctica de actividad física.

- Lugar de inscripción: oficina de competición,
c/ Jazmín (Polígono Sepes) Nave G-21. teléfono:
952692113 (9:00h a 14:00 h).

6.- SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO.



1.- Lugar: oficina de competición, C/. Jazmín
(Polígono Sepes) Nave G-21. teléfono: 952692113
(9:00h a 14:00 h).

2.- Las inscripciones serán gratuitas y se efectua-
rán dentro del plazo establecido (desde el viernes 21
de diciembre de 2.012 al 09 de enero de 2.013),
aportando la documentación que establezca la Or-
ganización y que se comunicará oportunamente.

7.- ENTIDAD ORGANIZADORA, FORMA DE
GESTIÓN Y RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

La entidad organizadora de las diferentes activi-
dades que componen este programa es la Ciudad
Autónoma de Melilla, a través de la Dirección Gene-
ral de Juventud y Deportes.

Los responsables de la ejecución serán los si-
guientes:

. El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
en lo referente a la aprobación del Programa y las
correspondientes Bases.

. La Dirección General de Juventud y Deportes
(Área de Deportes y Oficina de Eventos Deportivos),
en lo referente a apoyo administrativo y logístico a la
dirección y coordinación general del proyecto.

. La empresa adjudicataria del servicio.

8.- EVALUACIÓN

La evaluación del presente Proyecto se realizará
con la ejecución de las dos actuaciones parciales
descritas en el presente proyecto, asimismo, como
en la confección por parte de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes de una memoria de
su desarrollo, asimismo se podrán realizar por parte
de la Dirección General de Administraciones Públi-
cas un estudio de medición de la calidad de la
actividad. Por otra parte, la empresa adjudicataria
del servicio, elaborará a la finalización de la actividad,
una memoria en la que se valore el grado de conse-
cución de los objetivos previstos con la realización
de la citada actividad.

Lo que traslado para su general conocimiento.

Melilla, a 20 de diciembre de 2012

La Secretaria Técnica.Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

3162.- El Excmo Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha 20 de
Diciembre de 2012, inscrita en el registro al núme-
ro 4175 ha dispuesto lo siguiente:

I.- Que con fecha 5 de octubre de 2012, se
procede por el Consejo de Gobierno a la aproba-
ción de las Bases Reguladoras y Convocatoria de
subvenciones institucionales para clubes deporti-
vos melillenses que participen en competiciones
oficiales autonómicas en las categorías de fútbol
primera autonómica; fútbol regional (1ª y 3ª divi-
sión), y tercera división de fútbol sala, por procedi-
miento de concurrencia competitiva publicadas en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME)
número 4.964 de 12 de octubre de 2012.

II.- Que, por parte del instructor, se ha procedido
a informar sobre el cumplimiento de los requisitos
de las correspondientes solicitudes presentadas,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de las
correspondientes Bases.

III.- Que con fecha 4 de diciembre de 2012, se
procede a la evacuación de dictamen del Órgano
colegiado sobre las solicitudes presentadas, eva-
luándolas de acuerdo con el artículo 7 de las
correspondientes bases.

IV.- Que con fecha 5 de diciembre de 2012, y al
amparo del artículo 9.1 de las correspondientes
bases, se procede a la Resolución provisional de
las mismas.

V.- Que se procede a la publicación de la
Resolución Provisional en el Tablón de edictos de
la Dirección General de Juventud y Deportes (al
amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 de las
Bases y en el apartado Sexto de la correspondien-
te Convocatoria para el ejercicio 2012), entre el día
5 de diciembre de 2012 al 19 de diciembre de 2012,
ambos inclusives.

VI.- Transcurrido el plazo señalado en el apar-
tado anterior no se presentan alegaciones.
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y siendo, en virtud del artículo 9.4 de las bases correspondientes,
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes el órgano competente para resolver, VENGO EN
ORDENAR:

1º) La concesión de la siguiente convocatoria de SUBVENCIONES INSTITUCIONALES POR PROCEDIMIENTO
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA CLUBES DEPORTIVOS MELILLENSES QUE PARTICIPEN EN
COMPETICIONES OFICIALES AUTONÓMICAS EN LAS CATEGORÍAS DE FÚTBOL PRIMERA AUTONÓMICA;
FÚTBOL REGIONAL (1ª Y 3ª DIVISIÓN), Y TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA.

CLUB SEGURO 
DEPORTIVO ARBITRAJES 

INSTALACIÓN 
DEPORTIVA 

 
TOTAL 

Atlético Melilla  1.464,95 €   1.464,95 € 
F.C.R.D. 

Balompédica 
Melillense 

2.721,80 € 2.058 € 2.560 €      7.339,80 € 

A.D.C. Bomberos 1.609,15 €   1.609,15 € 
Club Campus 

Melilla 2.614,85 € 2.058 € 1.700 € 6.372,85 € 

C.D. CCOO 4.340,20 €   4.340,20 € 
Confecciones 

Soler FS 1.416,10 €   1.416,10 € 

C.D. Cooperativa 
Estopiñán 2.266,50 €   2.266,50 € 

Confecciones 
Soler FS 1.416,10 €   1.416,10 € 

Gimnasio 
Príncipe 

Felipe 
3.010,20 €   3.010,20 € 

C.D. Gimnástico 
Melilla 1.719,55 €   1.719,55 € 

C.D. Higicontrol 1.914,90 €   1.914,90 € 
Manzanera F.S. 1.852,85 €   1.852,85 € 

Melilla F.S. 3.509,55 €   3.509,55 € 
C.D.E. Melistar 1.501,25 €   1.501,25 € 

C.D. Milenium FS 3.482,15 €   3.482,15 € 
Peña Barcelonista 708,05 €   708,05 € 

Peña Real 
Madrid 4.426,30 € 2.058 € 2.560 € 9.044,30 € 

Peña Santillana 1.363,80 €   1.363,80 € 
Peña Veteranos 1.710,30 €   1.710,30 € 

A.D. Policía Local 2.850,95 €   2.850,95 € 
C.D.  

Regulares 52 1.753,35 €   1.753,35 € 

C.D. Reina 
Regente 1.464,95 €   1.464,95 € 

A.D.C.  
Santa Rita 1.710,25 €   1.710,25 € 

Sporting Club 
Constitución 4.702,10 € 2.058 € 1.700 € 8.460,10 € 

Supermercado  
Hakim 1.566,10 €   1.566,10 € 

C.D. Tercio 4.383,25 € 2.058 € 1.700 €    8.141,25 € 
U.D.A. Melilla 1.667,25 €   1.667,25 € 
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2º) Que los presidentes de la entidades solicitantes, una vez concedida la subvención, deberá comunicar la
aceptación de la misma, así como de las obligaciones recogidas en las Bases correspondientes.

3º) Que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad para su general conocimiento.

4º) Que contra esta Orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad 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 20 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

3163.- 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 Qudadana por Delegación de Competen-
cias (Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hemos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hemo. (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).
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PAGO DE LA DENUNCIA

. LUGAR

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 13 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3164.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
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-Nombre y Apellidos: MARIO LISBONA MORE-
NO

-DNI: 45283822-L

-N° escrito: 051477

-Fecha escrito: 14/11/12

-Asunto. SUGERENCIA LIBRO N° 117, FOLIO N°
0022

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 18 de diciembre de 2012.

La Secretaria Técnica.

María Del Carmen Barranquera Aguilar.

TRIBUNAL DE EXAMEN

A N U N C I O

3165.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, DE
FORMA INTERINA, DE DOS PLAZAS DE INGENIE-
RO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, POR
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a dos
plazas, de forma interina, de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, Personal Funcionario, Grupo A1,
por el sistema de concurso-oposición libre, que el
primer ejercicio a realizar, consistente en contestar
un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro
respuestas alternativas en un período máximo de
una hora, elaborado por el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, de entre las mate-
rias contenidas en el programa la convocatoria, se
celebrará el día 17 de enero de 2013, jueves, a las
17,00 horas, en el Centro Asociado a la U.N.E.D.,
debiendo venir provistos del correspondiente D.N.I.

Melilla, 20 de diciembre de 2012.

El Secretario del Tribunal.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PROYECTO MELILLA, S.A.

A N U N C I O

3166.- Anuncio del acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 14 de diciembre de 2012,
por el que se aprobó la CONVOCATORIA PARA
LA SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ES-
CUELA DE NEGOCIOS DEL PROGRAMA
MELILLA FORMA III. Que, de manera literal, es el
siguiente:

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE
ALUMNOS PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS
DEL PROGRAMA MELILLA FORMA III.

Los aspirantes en situación de desempleo que
cumplan lo especificado en el Art. 2 de esta
Convocatoria, podrán acceder a los diversos pro-
cesos selectivos siempre que presenten su solici-
tud completa en la sede de Proyecto Melilla S.A.
Únicamente se podrá solicitar uno de los cursos
relacionados a continuación:

. Experto en Seguridad Social (120 horas).

. Experto en Fiscalidad y Financiación de las
Pymes (120 horas).

. Experto en Gestión de Recursos Humanos en
el ámbito laboral (120 horas).

1. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES:

Desde el día 08/01/2013 al 18/01/2013, ambos
inclusive, en horario de 9 a 13:30 horas, en C/. La
Dalia n.º 36 52006 Melilla, sede de Proyecto
Melilla S.A.

2. REQUISITOS MÍNIMOS:

. Para el caso de nacionales de un país de la
Unión Europea, estar empadronado y tener resi-
dencia efectiva, al menos con treinta y seis meses
de antelación a la fecha de formulación de la
solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla, éste
límite podría reducirse a 24 meses, caso que
quedase presupuesto por adjudicar.

. Para los ciudadanos que no pertenezcan a la
Unión Europea, será necesario estar empadrona-
do y tener residencia efectiva, al menos con treinta
y seis meses de antelación a la fecha de formula-
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ción de la solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla
o acreditar tres años de residencia legal en la Ciudad
Autónoma, de los cuales doce meses han de ser
inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo que,
según lo establecido en los Tratados Internacionales
o, en su defecto, según el principio de reciprocidad,
deban considerarse plazos inferiores. No obstante lo
anterior, éste límite podría reducirse a 24 meses,
caso que quedase presupuesto por adjudicar.

. Estar sin empleo y no percibir prestaciones ni
subsidios por desempleo, o IMI (Ingreso Mínimo de
Integración).

. Disponer de Titulación de Grado Universitaria
(Diplomatura o Licenciatura) o estar en último año de
Estudios Universitarios (menos de 40 créditos para
finalizar la carrera).

. Edad comprendida entre los 18 y los 30 años en
el momento de la solicitud. (nacidos  entre  el 1 de
enero  de 1982 y el 31 de diciembre de 1994).

. Que ningún miembro de la unidad familiar del
aspirante se encuentre realizando un  curso pertene-
ciente al programa Melilla Forma de la convocatoria
2012.

. Realizar entrevista de idoneidad curricular.

Serán motivos de exclusión de la selección de los
cursos:

a) El incumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en el apartado 2 de la convocatoria.

b) No aportar la documentación mínima requeri-
da. No se tendrán en cuenta aquellas solicitudes que
no se encuentren totalmente cumplimentadas y con
la documentación requerida. Se dispondrá de un
plazo de tres días para subsanación de errores.

La selección de los participantes de los cursos
del Programa Melilla Forma III se realizará por
Proyecto Melilla S.A. en base a los criterios de
baremación establecidos que se detallan a continua-
ción:

3. BAREMO ALUMNADO CURSOS DE FORMA-
CIÓN DE NIVEL SUPERIOR (EXPERTOS):

a. Estudios Universitarios  (0,5 en caso de no
tener Estudios Universitarios completos y de 0,5 a 3

puntos en caso de tener Estudios Universitarios
completados).

b. Formación complementaria (fuera del grado)
(0-1 punto).

c. 0,5 pto por semestre completo de antigüedad
en desempleo a contar a partir del 6º mes (0-3
puntos).

d. Puntuación según necesidades sociales se-
gún documentación oficial aportada (0-1 puntos).

En este apartado serán valorables:

. Certificado oficial de minusvalía del aspirante
y en el caso de que algún miembro de la unidad
familiar (según padrón) tenga reconocida una
minusvalía de igual o superior a un 65%, el informe
acreditativo.

. Certificado de familia numerosa.

. En caso de ser víctima de violencia de género,
la orden de protección, sentencia condenatoria,
medida cautelar o cualquier otra que el órgano
judicial estime.

. Otros documentos específicos según las cir-
cunstancias o necesidades no contemplados an-
teriormente.

e. Experiencia profesional (por semestre traba-
jado  0-2 puntos).

f. Entrevista  (0-5 puntos).

En caso de empate los criterios se considera-
rán en orden decreciente de importancia el  a, b, c,
d, e y f.

4. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESEN-
TAR CURSOS DE FORMACIÓN DE NIVEL SU-
PERIOR (EXPERTOS):

. Ficha de solicitud del curso debidamente
cumplimentada y modelos de autorización para
que Proyecto Melilla S.A. pueda recabar informa-
ción a otros organismos oficiales, relativa al cum-
plimiento de los requisitos mínimos.

. Fotocopia del DNI/TR.

. Tarjeta de demanda de empleo vigente.

. Padrón familiar.
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. Copia de la Titulación Universitaria.

. Fotocopia  de cartilla bancaria donde aparezca el solicitante del curso con los 20 dígitos que componen el código
cuenta cliente.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

3167.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 30/10/12, figuran
impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

 Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo común.

El Jefe del Dpto. Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

3168.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 14/11/12, figuran
impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:
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Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe del Dpto. Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

3169.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E. de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, (B.O.E de
12 de febrero), de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas.

Mediante los Reales Decretos-Leyes de 10/2011, de 26 de agosto y de 20/2011, de 30 de diciembre, se
prorrogaron las ayudas económicas anteriormente señaladas y que fueron desarrollados por Resoluciones de 30
de agosto de 2011 y 15 de febrero de 2012 respectivamente, del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Finalmente, por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, se prorroga el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012,
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de este tipo de ayudas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por
delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo, 2, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo décimo de las citadas Resoluciones.

ACUERDA proceder al pago a las personas beneficiarias que se relacionan en el ANEXO I de la presente
Resolución de las ayudas concedidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo octavo de las
citadas resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de 2011 y 15 de febrero y 30 de agosto de 2012, con expresión
de su cuantía individual y que corresponden al mes de octubre de 2012, por importe total de 55.796,94 euros.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA EN MELILLA

SECCIÓN N.º 007

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 021/2008

E D I C T O

3170.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ, Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, HACE SABER:

En el presente Procedimiento Abreviado n° 104/07, Rollo de Sala n° 21/08, procedente de la Causa: D. Previas
n° 1190/07 dimanante del Juzgado de Instrucción n° 1 de Melilla, se ha dictado en esta Sala con fecha 12 de
diciembre del actual, providencia respecto del Fiador ilocalizable D. Mohamed Mahdaoui, con pasaporte marroquí
nº: S- 613230-N, en la que se acuerda notificar por Edictos la providencia de fecha 15 de octubre de 2.012 y cuyo
tenor literal es el siguiente:

"Dada cuenta; habiéndose recibido el día 10 de octubre del actual, procedente del Juzgado de Instrucción Uno
de Melilla, traspaso a la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sala, de la cantidad de 3.000 euros
prestados por D. Mohamed Mahdaoui, a fin de garantizar la libertad provisional del imputado Driss El Mahdaoui,
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y encontrándose este en situación de rebeldía desde el día 1 de septiembre de 2.008; cítese al mencionado fiador
para que en el plazo de 10 días improrrogables presente al imputado en esta Sala, con apercibimiento que de no
hacerlo se adjudicará al Estado la fianza depositada para garantizar la libertad provisional del mismo, todo ello previa
reapertura de la presente causa.

Así lo acuerdan los Ilmos. Sres. del Tribunal y firma el Ilmo. Sr. Presidente; de lo que doy fe."

Y para que conste y sirva de notificación al imputado, actualmente en paradero desconocido, expido y firmo la
presente en Melilla, a 12 de diciembre de 2012.

La Secretario. Ana Isabel Isla Hernández.
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