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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

53.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-

DOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SE-

SIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 4 DE ENERO DE 2013.

* Aprobación  Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 28 de diciembre de 2012.

* Queda enterado de las sentencias recaídas en

los procedimientos siguientes:

- P.O. 8/11 (Sr. Fdez. Mérida).

- P.O. 577/12 (Grupo PSOE).

- P.O. 8/12 (Grupo PPL).

* Personación en Procedimiento contra la Cía.

Pelayo y otros por daños a un contenedor de vidrios

producidos por vehículo 7062-GLY.

* Personación en P.A. nº 160/2011, designando

a la Letrada Dª. Mª. José Aguilar Silvety.

* Autorización transmisión licencia taxi nº 40 a

nuevo vehículo 7859-HJN.

* Autorización transmisión licencia taxi nº 29 a

nuevo vehículo 2590-GYM.

Melilla, 15 de enero de 2013.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

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

Autónoma de Melilla, por decreto núm. 25 del día 14

de enero de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

"Examinada la propuesta de la Consejera de

Presidencia y Participacion Ciudadana en relación

con la sustitución de la Secretaría Técnica de Presi-

dencia y Participación Ciudadana por medio de la

presente VENGO EN DECRETAR el nombramiento

de D. Sergio Conesa Mínguez (Jefe de Sección de

Contratación - Asesor Jurídico, Grupo A1,  Licen-

ciado en Derecho) para que, accidentalmente,

desempeñe las funciones de Secretario Técnico

sustituto de la Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana para los supuestos de vacan-

te, ausencia o enfermedad, cumpliendo con los

requisitos exigidos por el artículo 2º del Reglamen-

to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME ext. n.° 13 de 7 de

mayo de 1999). La Secretaría Técnica de Presi-

dencia y Participación Ciudadana seguirá sustitu-

yendo a la Secretaría Técnica de Medio Ambiente

en los supuestos de vacante, ausencia o enferme-

dad de su titular de conformidad con el Decreto n.°

079, de 11 de noviembre de 2005".

Lo que comunico para su conocimiento y efec-

tos.

Melilla, 15 de enero de 2013.

La Secretaría Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

55.- DILIGENCIA.- Para hacer constar que ha-

biéndose detectado un error material en el anuncio

publicado en el BOME n.° 4990 de fecha 11 de

enero de 2013, relativo al expediente de obra de

"APERTURA DE DOS NUEVOS VIALES DE

CONEXIÓN ENTRE LA CALLE LA PIOLA Y LA

BARRIADA DE LA CONSTITUCIÓN", dónde DICE:

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de

participación:

a) Fecha limite de presentación. QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME,

y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Debe DECIR: Fecha límite de presentación. VEIN-

TISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados desde

el siguiente al de la publicación de este anuncio en

el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTI-

MO DÍA.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Jefa del Negociado. M.ª Isabel Caña Alcoba.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

 Unión Europea-FEDER

    P.O. FEDER 2007-2013

"Una manera de hacer Europa"

A N U N C I O

56.- Este proyecto está cofinanciado en un 80%

por la Unión Europea a través del  Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-

grama Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, Eje

1, tema prioritario 14.

Anuncio de la Orden de la Consejera de Presiden-

cia y Participación Ciudadana número 0009 de fecha

18 de diciembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con

varios criterios de adjudicación, para la contratación

del servicio de "ASESORAMIENTO EN PROTEC-

CIÓN DE DATOS Y CUMPLIMIENTO DE LEGISLA-

CIÓN EN TIC EN EMPRESAS Y ENTIDADES DE

MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos

para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particula-

res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su

caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil

de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La

obtención de información se realizará a través de la

siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.

2) Domicilio. Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.

4) Teléfono. 952699131/151.

5) Telefax. 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES,

contados desde el siguiente al de la publicación de

este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE

HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre

los pliegos, deberá realizarse con la antelación

establecida respecto de la fecha límite del plazo de

recepción de ofertas que figure en el Anexo I del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 200/2012

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio

b) Descripción: "ASESORAMIENTO EN PRO-

TECCIÓN DE DATOS Y CUMPLIMIENTO DE

LEGISLACIÓN EN TIC EN EMPRESAS Y ENTI-

DADES DE MELILLA".

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: MELILLA

e) Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES.

f) Admisión de prórroga: No procede

g) CPV (Referencia de Nomenclatura)72590000-

7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica. NO

d) Criterios de adjudicación: varios criterios de

adjudicación.

. Criterios valorables  mediante juicios de valor

(40%)

Estructura de la propuesta.......................2%

 Descripción técnica de la solución...............8%

Coordinador del servicio...........................2%
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Oficina Local.............................................4%

Estrategia del Equipo Técnico....................4%

 Catálogo de servicios de seguridad de la informa-

ción..............................................................8%

Propuesta de divulgación y difusión.............4%

 Sitio Web................................................4%

Información de gestión y memoria...............2%

Indicadores de gestión...............................2%

. Criterios valorables mediante la aplicación de

fórmulas (60%)

Oferta económica....................................40%

Equipo Técnico........................................ 8%

Importe dedicado al Equipo Técnico............8%

 Importe dedicado a la divulgación y difu-

sión..............................................................2%

Mejoras valoradas económicamente............2%

4. Valor estimado del contrato:  28.846,15 €, Ipsi

excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 30.000,00 €, desglosado en

presupuesto: 28.846,15 €, Ipsi: 1.153,85 €.

6. Garantías exigidas.

Provisional: NO.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).

Complementaria: NO

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:

 Artículo 75.1 apartados a) y c).

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:

 Artículo 78 apartados a),b),e) y g).

c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de

participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME,

y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita

presentada en sobre cerrado, en la forma que se

establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161

del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones

Melilla, 14 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
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 Unión Europea-FEDER

    P.O. FEDER 2007-2013

"Una manera de hacer Europa"

A N U N C I O

57.- Este proyecto está cofinanciado en un 80%

por la Unión Europea a través del  Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-

grama Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, Eje

1, tema prioritario 03.

Anuncio de la Orden de la Consejera de Presiden-

cia y Participación Ciudadana número 0861 de fecha

12 de Diciembre de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con

varios criterios de adjudicación, para la contratación

del servicio de "CENTRO IMPULSOR PARA LA

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN TIC EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos

para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-

na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

Los pliegos de cláusulas administrativas particula-

res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su

caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil

de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La

obtención de información se realizará a través de la

siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.

2) Domicilio. Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.

4) Teléfono. 952699131/151.

5) Telefax. 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e

información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-

tados desde el siguiente al de la publicación de

este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE

HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre

los pliegos, deberá realizarse con la antelación

establecida respecto de la fecha límite del plazo de

recepción de ofertas que figure en el Anexo I del

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 197/2012

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio

b) Descripción: "CENTRO IMPULSOR PARA

LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN TIC

EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: MELILLA

e) Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES.

f) Admisión de prórroga: No procede

g) CPV (Referencia de Nomenclatura)72590000-

7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

c) Subasta electrónica. NO

d) Criterios de adjudicación: varios criterios de

adjudicación.

. Criterios valorables  mediante juicios de valor

(40%)

Estructura de la propuesta.......................2%

Descripción técnica de la solución............8%

 Coordinador del servicio..........................2%

 Oficina Local.........................................4%

 Estrategia del Equipo Técnico.................4%

 Propuestas de distribución de SW sin cos-

te...............................................................8%

Propuesta de divulgación y difusión..........4%

Sitio Web...............................................4%

Información de gestión y memoria............2%
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Indicadores de gestión...............................2%

. Criterios valorables mediante la aplicación de

fórmulas (60%)

Oferta económica....................................40%

Equipo Técnico........................................ 8%

Importe dedicado al Equipo Técnico............8%

Importe dedicado a la divulgación y difusión..2%

Mejoras valoradas económicamente............2%

4. Valor estimado del contrato:  90.145,20 €, Ipsi

excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 93.751,00 €, desglosado en

presupuesto: 90.145,20 €, Ipsi: 3.605,80 €.

6. Garantías exigidas.

Provisional: NO.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).

Complementaria: NO

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:

 Artículo 75.1 apartados a) y c).

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:

 Artículo 78 apartados a),b),e) y g).

c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de

participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME, y

hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita

presentada en sobre cerrado, en la forma que se

establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161

del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones

Melilla, 11 de enero de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

58.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de
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Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

D. ABDESELAM MOHAMED AHMED

DNI 45306786-Y

D.ª HABIBA GRIBA E HIJOS

NIE Y-0491642-P

D. ABDELMOUNIN EL HASSANI FADIL

DNI 45315430-W

D. ASIA EL HASSANI FADIL

DNI 44070941-C

D. DRISS BEN ABDELKADER

PAS 96117410005

D.ª NABILA EL YAZIDI

NIE Y-1880327-E

D. ABDERAHMAN BARDAA

NIE X-1367650-R

D. AHMED TERCH

NIE X- 6754209-Y

D. RAJAE EL OUARDI

NIE X-6754209-Y

D. FRANCISCO ANTONIO MOLINA GARCÍA

DNI 08908332-H

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n.º 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

59.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se 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 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E.

D. DIEGO RIOS MARQUEZ

DNI 52561570-S

D. JOSE GARCIA DURAN

DNI 33372935-G

D. BENITO JAVIER VALLEJO JIMÉNEZ

DNI 50298668-Z

D. BORJA RIOS ARANA

DNI 76639463-J
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D. ABDESLAM EL BOUAZZATI

NIE X-5933734-X

D. ABDELKARIM BOUBAOUCH

NIE X-4015629-J

D. HASSAN DARIN HACH-HADI E HIJOS

DNI 45301292-D

D. FAKHIR EL OUARIACHI

NIE Y-0547204-W

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n.º 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

60.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se 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 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E.

D. AICHA MILUD MOHAMED

DNI 45277344-G

D. MIGUEL ANGEL LUQUE JIMÉNEZ

DNI 25066989-W

D. MOHAMED HABECHI

NIE Y-0326056-E

D. BOUFANJA EL HASSNAOUI

NIE X-8608992-T

D. ZEINAB LAAOUAR

NIE X-6168991-T

D. MERIEM ZAYOU

NIE Y-0010422-V

D. RACHID AMAKRAN

NIE X- 7929892-K

D. RAHMA LOUKILI

NIE X-5631582-D

D. ABDELLAH SNOUSSI

NIE X-4502659-H

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Velez n.º 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a
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partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

61.- No habiéndose podido comunicar a los inte-

resados, que a continuación se relacionan en cuadro

adjunto, las notificaciones correspondientes a expe-

dientes de baja de la inscripción padronal, bien por

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 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E.

D.ª KARIMA BOUCHROU

NIE X-4145067-F

D. MIMON MOKHTAR HAMMUCH

DNI 45296824-A

D. ABDERRAHIM EL BACHIRIE HIJOS

NIE X-2468053-S

D. NAZIHA ZARIOH

NIE X7579439-L

D. MUSTAPHA HAMMOUTI

NIE X-6698450-E

D. KHALID RAMMANI

NIE X-2238224-W

D. RACHID AHAMROUNI

NIE Y-1480270-G

D. RACHIDA ACHAHBOUN

NIE X-4914774-L

D. MIMOUNT EL KADI E HIJOS

NIE X-4920106-S

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 13 de diciembre de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Angeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

62.- No habiéndose podido comunicar a los inte-

resados, que a continuación se relacionan en cuadro

adjunto, las notificaciones correspondientes a expe-

dientes de baja de la inscripción padronal, bien por

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 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,

de 13 de enero, se les notifica mediante la presente

publicación en el B.O.M.E.

D. JOSÉ ANTONIO NOGUEROL NARANJO

DNI 31674760-B

D. PEDRO FRANCISCO GALÁN MONTERO

DNI 09198222-Q

D. MOHAMED ESSALHY E HIJOS

NIE X-4726564-H

D. ZAHRA BELHAJ

NIE X-8194207-C

D. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ NÚÑEZ

DNI 75866634-F

D. ISMAEL PUENTE MACIA

DNI48877J01-P

D. JESÚS VELA OTERO

DNI48297826-B

D. ANTONIO PUENTE SORIA

DNI 48880203-M

D. SINFORIANO RUIZ BARRERA

DNI 79194931-C

D. SALVADOR PUENTE SORIA

DNI 49026908-Q

D. JUAN JOSÉ ALVAREZ GÓMEZ

DNI 75443409-M

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25,

durante un plazo de quince (15) días, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 13 de diciembre de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

63.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de
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Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el B.O.M.E.

D. OUSSALH LAHCEN

NlE X-6921491-D

D. MOHAMED MOHAMED AHMED ABDELLAH

E HIJO

DNI 45265922-J

D. MOHAMMED EL KADAOUI

NIE X-6190144-Q

D. MIMOUN ZAROUAL

NIE X-8312335-C

D. ABDELLTIF BARGHIGHACH

NIE X-3143336-H

D. MOHAMED LAGHZAOUI

NIE X-1316855-J

D. MIMOUNE TAKHTOUKH

NIE X-6534009-P

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 13 de diciembre de 2012.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

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

ciones Públicas por Orden núm. 0002 de fecha 26

de diciembre 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 cuatro plazas de Auxiliar

Administrativo, Personal Laboral, Grupo C2, por el

sistema de oposición libre, VENGO EN DISPO-

NER que el Tribunal de Selección  quedará cons-

tituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Dª. María de Pro Bueno

VOCALES:

D. Antonio Cabo Tuero

D. Ignacio Escobar Miravete

Dª. Pilar Calderay Rodríguez

D. Joaquín Ledo Caballero

D. Ignacio Rodríguez Salcedo

D. Andrés Vicente Navarrete

SECRETARIA:

Dª. Mª. Carmen Barranquero Aguilar

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. Enrique Mingorance Méndez

VOCALES:

D. Pedro Márquez Díaz
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D. Javier Treviño Ruíz

Dª. Inmaculada Merchán Mesa

Dª. Elena Mengual Pintos

D. Sebastián Martínez López

D. Fernando Ríos Ortiz

SECRETARIA:

Dª. 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 acuerdo.

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 prevista en los artículos 28 y 29

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre."

Lo que le comunico para su publicación

Melilla, 10 de enero de 2013

El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

65.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0008 de fecha 9 de enero de 2013,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe

de Negociado de Gestión Administrativa y Coordinación de Economía, Empleo y Turismo, por el sistema de

concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN

ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden                                          DNI                          Apèllidos y Nombre

1                                            45.266.226-H                   Gallego Aranda, Concepción

2                                            45.273.401-V                   García González, Antonia

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

 Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

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

Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de Ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles."
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Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 15 de enero de 2013

El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

66.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0009 de fecha 9 de enero de 2013,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe

de Negociado de Gestión de Compras, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos

exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los

siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden                                          DNI                          Apèllidos y Nombre

1                                            45.282.961-D                   Claro de Mira, Juan

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

 Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

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

Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de Ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 15 de enero de 2013.

El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

67.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0010 de fecha 9 de enero de 2013,

ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las

instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Jefe

de Negociado de Gestión Económica de Tesorería, por el sistema de concurso de méritos, y considerando los

requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional

de los siguientes aspirantes:
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ASPIRANTES ADMITIDOS

Orden                                          DNI                          Apèllidos y Nombre

1                                            45.272.401-Y                   Fernández-Trejo Dimas, Amparo

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo

mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

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

Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de Ingreso en la Función Pública,

será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 15 de enero de 2013

El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

68.- De conformidad con el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las

Administraciones Públicas, y del Procedmiento Administrativo Común, se interesa la publicación del siguiente

Convenio de Colaboración, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión del día 25 de octubre de 2012 y suscrito

el día 10 de diciembre de 2012:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE  EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y LA

CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE  DIVERSOS PROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO

CENTRADOS  EN  ACCIONES  DE  COMPENSACIÓN  EDUCATIVA  Y  DE FORMACIÓN DE PERSONAS

JÓVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS.

Reunidos en Madrid, el día 10 de diciembre de 2012, el Sr. D. José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación,

Cultura y Deporte, en virtud  del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, y en uso de la competencia

establecida en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-

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

Y el Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por Real Decreto 972/2011,

de 4 de julio, en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de

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

E X P O N E N

1. Que la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,  garantiza,  en  su  el  artículo

1,  que  todas  las personas residentes en España tienen derecho a recibir la educación básica que les permita

el desarrollo de su propia personalidad y la realización de una actividad útil a la sociedad.

2. Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, caracteriza como principio del sistema educativo

la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades,  la no discriminación, que actúe  como elemento

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales y la inclusión educativa; así
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como la concepción de la educación como un

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo

de la vida. En concreto, el  Título II dedicado a la

Equidad en la Educación, presta especial  atención

a  la  compensación  de  desigualdades  en  educa-

ción asegurando una adecuada respuesta educativa

a los alumnos en los que concurren estas circuns-

tancias y necesidades y, en su artículo 80, indica

que, con el fin de hacer efectivo el principio de

igualdad en el ejercicio del derecho a la educación,

las Administraciones públicas desarrollarán accio-

nes de carácter compensatorio en relación con las

personas, grupos y ámbitos territoriales que se

encuentren en  situaciones desfavorables y provee-

rán los recursos económicos y los apoyos  precisos

para ello, y señala que las políticas de educación

compensatoria reforzarán la acción del sistema

educativo de forma que se eviten desigualdades

derivadas de factores sociales, económicos, cultu-

rales, geográficos, étnicos o de  otra índole.

3. Que el artículo 9 de  la Ley Orgánica 4/2000, de

11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social, mo-

dificada parcialmente por la Ley Orgánica 2/2009, de

11 de diciembre, persevera en la misma dirección

prestando atención prioritaria al conjunto de factores

que faciliten el acceso, la permanencia y la promo-

ción dentro del sistema educativo de los extranjeros

menores de dieciocho años en las mismas condicio-

nes que los españoles y, en general, la integración

escolar de las personas en riesgo de exclusión

social, con especial esfuerzo en la puesta  en

marcha  de  programas  de  compensación  encami-

nados  a  la superación de desigualdades derivadas

de factores sociales, económicos, culturales, geo-

gráficos, étnicos o de otra índole que favorezcan, en

último término, la iniciación profesional y la integra-

ción laboral de estas personas.

4. Que  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y

Deporte  tiene  atribuida  la competencia en materia

educativa en la Ciudad de Melilla, formando parte

este territorio del ámbito de gestión directa del

Departamento.

5.Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-

bre, de Medidas de Protección Integral  contra la

Violencia de Género establece, en su capítulo I,

los principios y valores del sistema educativo en

relación con la igualdad entre hombres  y  mujeres

incluyendo  la  eliminación  de  los  obstáculos  que

dificultan su plena igualdad y la formación para la

prevención de conflictos y para la resolución pací-

fica de los mismos.

6. Que el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte ha puesto en marcha en todo el  Estado el

"Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia

Escolar" con el consenso de las Administraciones

educativas, asociaciones de padres y madres,

organizaciones sindicales y demás instituciones

con competencias en la materia, con el objetivo de

impulsar la investigación sobre los problemas,

fomentar la mejora de la convivencia en los centros

educativos, facilitar el intercambio de experiencias

y el aprovechamiento de materiales y recursos

utilizados por grupos de profesores y las propias

Comunidades  Autónomas  y  proporcionar   orien-

taciones,  estrategias  y material para la puesta en

práctica de la educación en la convivencia y el

desarrollo de habilidades sociales que faciliten la

transición de los alumnos a la vida adulta.

7. Que  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura

y  Deporte  participa  en  el "Observatorio de la

Infancia", grupo de trabajo integrado como órgano

colegiado, entre cuyos objetivos está la construc-

ción de un sistema de información  centralizado  y

compartido  con  capacidad  para  conocer  el

bienestar y calidad de  vida de la población infantil

y de las políticas públicas que afectan a la infancia

en relación a su desarrollo, implantación y efectos

de las mismas en dicha población. En concreto,

dicho Observatorio tiene el compromiso de colabo-

rar en la extensión de un procedimiento para la

"Unificación de hojas de detección, notificación y

registro  de  casos  de  riesgo  y  maltrato  infantil"

para  favorecer  una actuación planificada y conjun-

ta de las Administraciones públicas en la lucha

contra el maltrato infantil.

8. Que, asimismo, el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte es beneficiario de ayudas es-

tructurales para ejecutar, en régimen de

cofinanciación por el Fondo  Social Europeo,
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actuaciones encaminadas a  contribuir al impulso

del empleo, del espíritu de empresa, de la adaptabi-

lidad, de la igualdad de oportunidades y de la

inversión en recursos humanos.

9. Que el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte desarrolla el plan "Melilla Educa" por el que

pretende prestar atención preferente a los requeri-

mientos  y  necesidades  de  la  ciudad  en  materia

de  educación, contando  con  la  participación  activa

de  la  ciudadanía  a  través  de  la apertura  de  los

centros  a  la  sociedad  y  la  adopción  de  las

medidas necesarias que mejoren la oferta y los

rendimientos educativos.

10. Que la reducción de la tasa de abandono

escolar temprano es uno de los puntos  de  referencia

establecidos  por  el  Consejo  Europeo  en  2002  y

renovado en la  Estrategia Educción y Formación

2020 para controlar el progreso de los sistemas

educativos de los países miembros. El punto de

referencia para la Unión Europea (UE) se mide

considerando a los jóvenes entre 18 y 24 años que

han completado como máximo la primera etapa de

la educación secundaria y no  siguen n i n g ú n

programa de educación o formación. En síntesis,

reducir el abandono escolar prematuro se entiende

como aumentar el número de jóvenes que finalizan la

educación secundaria obligatoria y continúan sus

estudios en  bachillerato o en ciclos formativos de

grado medio. Este objetivo está fuertemente vincula-

do con el incremento de la tasa de titulados en

educación secundaria obligatoria que, en España,

está por debajo de la media de los países de la UE

y, en la Ciudad de Melilla, por debajo de la media del

Estado. Es necesario hacer un esfuerzo para sen-

sibilizar  a  los alumnos y a  sus familias  de  las

enormes ventajas que para la inserción laboral esta-

ble de  las personas tiene  una  adecuada  formación,

así  como  de  los  riesgos  de  exclusión sociolaboral

asociados a los jóvenes menos cualificados y que,

por  ello, tienen que afrontar una trayectoria vital con

una cualificación inferior a la que la sociedad consi-

dera como mínima imprescindible.

11. Que en el diseño de políticas educativas y

laborales coordinadas, que vinculen  el sistema

educativo y el sistema productivo, cobran especial

protagonismo  las  corporaciones  y  los  agentes

sociales  y  económicos locales por las posibilida-

des que tienen de conectar con el ciudadano

desde el  conocimiento  del  papel  que  desempe-

ñan  los  mercados  de  trabajo municipales en la

realidad del abandono escolar. El desarrollo de

programas locales de reducción del abandono

temprano de la escolarización y de la formación se

configura como una herramienta muy potente  en

la  lucha  contra  este  fenómeno  cuando,

generalmente  por razones de especialización

sectorial en algunos territorios, se da en estos una

oferta relativamente amplia de trabajo poco cuali-

ficado en determinadas actividades y ocupacio-

nes. El conocimiento que tienen las corporaciones

municipales de la realidad de sectores bastante al

margen de una eventual deslocalización producti-

va que requieren presencia como pueden  ser

actividades  de  servicios, tales  como  hostelería

y turismo, servicios sociales asociados a la aten-

ción de las personas, etc. debe ser aprovechado

por el sistema educativo a  la horade diseñar una

planificación coordinada de la oferta educativa que

atraiga a los jóvenes hacia la formación y asegure

la participación de los interlocutores sociales y la

colaboración del tejido productivo.

12. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora

de las Bases del Régimen Local y  sus posteriores

modificaciones, expone que los legisladores del

Estado y de las Comunidades Autónomas debe-

rán asegurar a los municipios  su  derecho  a

intervenir  en  los  asuntos  que  les  afecten,

haciendo  efectivo un desarrollo del reconocimien-

to expreso de participación  en  la  programación

general  de  la  enseñanza  y  en  la cooperación

educativa en general.

13. Que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las A d m i -

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, establece el principio de coope-

ración como base que debe regir las relaciones en

las Administraciones públicas.

En consecuencia, el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte y el Gobierno de la Ciudad de

Melilla, conscientes de la especial problemática
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social y económica que caracteriza a ciertos colec-

tivos de la sociedad melillense y la importancia de

los objetivos señalados anteriormente, consideran

conveniente establecer  fórmulas  eficaces  de

colaboración  que  permitan  su  alcance, mediante

el fomento de iniciativas que promuevan el desarrollo

de actividades específicas de atención a los alum-

nos desfavorecidos, jóvenes y adultos con riesgo de

exclusión, fuera del ámbito de escolarización ordina-

ria. Por todo ello, ambas Administraciones en sus

respectivos ámbitos competenciales consideran

conveniente colaborar activamente en aras de la

consecución de los objetivos reseñados, y contando

con los informes jurídicos preceptivos y de la Inter-

vención Delegada del Departamento.

A C U E R D A N

Suscribir el presente convenio de colaboración

con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.-  Los  objetivos  fundamentales que

persigue  el  presente convenio de colaboración son:

a) Apoyar la integración del alumnado con nece-

sidad específica de apoyo educativo, a fin de aliviar

las diferencias y discriminaciones que por

escolarización tardía o irregular, por desconocimien-

to del idioma español, por diferencias culturales o

cualquier otra circunstancia, tiene dificultades para

proseguir una escolarización normalizada y se en-

cuentra en riesgo de abandono escolar prematuro.

b) Contribuir a la reescolarización y la formación

para el empleo de jóvenes y adultos desfavorecidos

y con problemas de exclusión social y laboral por

carecer de una formación general y de base o de una

primera formación profesional que facilite su inser-

ción, con especial atención al colectivo de mujeres.

Segunda.- En referencia al cumplimiento de los

objetivos citados en la cláusula primera, se desa-

rrollarán conjuntamente un "Programa de activida-

des" y un "Programa de formación y orientación"

y se mantendrá una "Unidad de orientación y segui-

miento de jóvenes que abandonan prematuramente

la educación y la formación", que respondan a las

necesidades detectadas en la Ciudad de Melilla para

atender a los colectivos en riesgo de exclusión

desarrollando actuaciones que prevengan el fraca-

so escolar, el abandono temprano de los estudios,

la exclusión laboral y  cualquier  otro  factor  de

riesgo  que  suponga  acrecentar  las  diferencias

existentes entre los sectores sociales normaliza-

dos y los más desfavorecidos.

Tercera.- Las actuaciones previstas en el

presente  convenio de colaboración no podrán, en

ningún caso, solaparse con las que desarrolla el

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de

manera habitual, en el marco de sus competen-

cias en materia educativa, en relación con los

centros y el alumnado y deberán estar claramente

diferenciadas de la actividad ordinaria de los cen-

tros.

Cuarta.- El "Programa de actividades" tiene el

objetivo de reforzar y apoyar las actuaciones que

lleva a cabo el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte en el  desarrollo  de  procesos  socioe-

ducativos  compensadores  que mejoren  el  rendi-

miento  escolar  del  alumnado.  El  Programa

ofrecerá  las siguientes modalidades:

1. "Plan  de  prevención  de  situaciones  de

riesgo  en  la  infancia  y adolescencia desde el

sistema educativo" dirigido a:

a) La  prevención  y  control  del  absentismo

escolar  con  el  objetivo  de coordinar  las

actuaciones  que  llevan  a  cabo  las  Administra-

ciones signatarias del presente convenio en el

marco de la prevención, la detección y la correc-

ción del absentismo, ocasional o reiterado, entre el

alumnado en edad de escolarización obligatoria.

Se prestará especial atención a los menores no

escolarizados, a los que estando escolarizados

tienen una asistencia irregular a los centros, y a

potenciar la comunicación entre las familias y la

escuela, siguiendo las líneas de actuación  esta-

blecidas en el Programa de Prevención, Control y

Seguimiento del Absentismo Escolar que lleva a

cabo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

en la Ciudad de Melilla, en colaboración con las

instituciones que tienen competencias sobre el

cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Igual-

mente, las actuaciones contempladas en el mis-

mo deberán ajustarse a los principios que rigen el
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Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia

Escolar que el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte ha puesto en marcha a nivel estatal, con el

consenso de las Administraciones educativas, aso-

ciaciones de padres y madres y las organizaciones

sindicales.

b) La atención de menores bajo sospecha de

abandono, malos tratos, malnutrición,  explotación

comercial  o  sexual,  acogidos  a  medidas judiciales

o bajo  sospecha de enfermedades no tratadas

adecuadamente, con el objetivo de optimizar las

acciones que, en este campo, se realizan desde los

correspondientes servicios de la Administración

Central  y  de  la  Ciudad  de  Melilla  para  erradicar

el maltrato infantil y juvenil.

El Plan deberá contemplar tanto las actuaciones

que se lleven a cabo de forma sistemática como el

tipo de seguimiento que se desarrolle. Los datos

recogidos, de acuerdo con los protocolos  normaliza-

dos,  han  de  ser  remitidos  a  la  Consejería  de

Asuntos Sociales mediante los procedimientos es-

tablecidos al efecto y se incorporarán a los informes

a los que aluden las cláusulas undécima y duodéci-

ma del presente convenio.

Se destinarán al Plan de prevención de situacio-

nes de riesgo en la infancia y adolescencia desde el

sistema educativo los efectivos humanos, principal-

mente técnicos superiores en integración social,

educadores, maestros, trabajadores sociales, psi-

cólogos y pedagogos, encargados de facilitar  la

mediación  entre  los  centros  y  las  familias  en  los

casos  de absentismo  escolar y de las tareas de

control, incluidas las de carácter administrativo e

informático. Para estas tareas se contará con el

equipo de profesionales necesario para prestar su

servicio en los centros docentes de la ciudad desa-

rrollando las funciones anteriormente expuestas.

Este equipo será el encargado de sistematizar la

convergencia de los recursos que las Administracio-

nes y entidades públicas con competencias pongan

a disposición de la escuela y las familias para la

mejora de la convivencia y la lucha contra el absen-

tismo escolar. Para ello, trabajará en estrecha  co-

laboración  con  los  centros  educativos,  los

servicios  de  la Dirección Provincial, especialmente

los servicios de Inspección de Educación y  de

Orientación  Educativa,  la  Consejería  de  Educa-

ción  y  Colectivos Sociales, la Policía local  y

demás instituciones  y  entidades  públicas

involucradas  en  el  cumplimiento  de  la  escola-

ridad  obligatoria  y  en  la protección de la infancia.

2. "Plan de refuerzo de la competencia lectora"

dirigido a la apertura a toda la  comunidad educa-

tiva de las bibliotecas escolares de los centros

públicos, con el objetivo de reforzar las acciones

que se llevan a cabo en el Plan de fomento de la

lectura en centros escolares y los programas de

acompañamiento escolar diseñados por el Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte.

Este plan contará con los efectivos h u m a -

nos necesarios que aseguren que su ámbito de

actuación abarcará a los colegios públicos de

educación infantil y primaria de la Ciudad y a los

institutos de educación secundaria que desarro-

llen acciones incluidas en el Plan PROA (progra-

mas de refuerzo, orientación y apoyo escolar). Las

acciones que se realicen al amparo del presente

plan deberán estar estrechamente relacionadas

con el fomento  de  la  lectura  y  la  utilización  de

la  biblioteca  como  recurso educativo.

El desarrollo de estas acciones se realizará en

horario extraescolar.

3. "Plan de apoyo socioeducativo". Si los recur-

sos lo permiten, se incluirán en el Programa de

actividades acciones dirigidas a la articulación del

tiempo extraescolar, con actividades de ocio y

tiempo libre de carácter educativo tales como

actividades enfocadas a la educación

medioambiental, ejercicio físico extraescolar, fo-

mento del deporte escolar, campamentos de idio-

mas en verano, aulas taller de la naturaleza, etc.,

que faciliten la integración del alumnado en riesgo

de marginación o de exclusión social.

Al amparo del Programa de actividades y con

objeto de facilitar la conciliación  de  la  vida

familiar,  la  Consejería  de  Educación  y  Colectivos

Sociales  colaborará con la Dirección Provincial del

Ministerio de Educación, Cultura  y Deporte en la

apertura de  los colegios de educación  infantil y
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primaria en  períodos vacacionales para actividades

lúdico-educativas. Para ello, la Consejería  pondrá a
disposición de los centros el personal auxiliar nece-
sario  que  facilite  la  puesta  en  marcha  de  las
actividades  que  se programen en los períodos
mencionados, bajo la supervisión de la propia Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. En caso de actividades organizadas
desde la  Consejería, ésta informará a la Dirección
Provincial, con la debida antelación, de  dicha progra-
mación, a fin de que transmita a los directores de los
centros las  oportunas instrucciones  que posibiliten
su realización. De estas actividades, los directores
informarán a sus respectivos Consejos Escolares.

Quinta.- El "Programa de formación y orienta-
ción" tiene por objeto responder a las necesidades
detectadas en la Ciudad de Melilla en relación con la
formación de personas jóvenes y adultas
desfavorecidas,  con  especial atención al colectivo
de mujeres, en riesgo de exclusión social por care-
cer de una formación general de base o de una
primera formación profesional que dificulte su inser-
ción socioeducativa y laboral.

El Programa de formación y orientación tendrá
como finalidad que los participantes  puedan  adquirir
una  formación  profesional  básica  que  les permita:

a. Desarrollar  competencias profesionales  pro-
pias  de una cualificación de nivel uno de la estructura
actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales con el fin de facilitar su inserción
laboral en una actividad profesional de manera cua-
lificada y facilitar la obtención de  titulaciones oficia-
les, así como el acceso a la educación y la formación
a lo largo de la vida.

b. Ampliar sus competencias personales, profe-
sionales y sociales para presentarse a los procedi-
mientos establecidos para la acreditación de sus
competencias   profesionales según lo previsto en
el  Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, por el que
se establece el procedimiento y los requisitos para
la evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.

c. Adquirir las competencias necesarias para

superar las pruebas de acceso a los ciclos formativos

de grado medio.

d. Adquirir  competencias  básicas  relaciona-

das  con  la  informática  y  las tecnologías de la

información y la comunicación.

e. Adquirir  competencias  lingüísticas  en

castellano  que  les  faciliten  su inserción social y

laboral.

Estos  objetivos  deberán  ser  contextualizados

para  los  individuos  y colectivos  a  los  cuales  se

dirigen  los  diferentes  programas,  con  especial

atención al de mujeres en situación de desempleo

que carecen de una primera formación profesional

inicial lo que les impide su integración laboral.

Deberá asimismo poner especial cuidado en que la

selección de los demandantes de las  distintas

actividades responda a los perfiles educativos

exigidos en las mismas,  considerando la plurali-

dad de la oferta formativa de las distintas Adminis-

traciones y con el fin de evitar duplicidad en dicha

oferta.

En este  sentido  las acciones que se realicen

en este Programa de formación y orientación

podrán ser desarrolladas a través de, al menos, las

siguientes modalidades:

1. Programas de cualificación profesional ini-

cial.

2. Plan de alfabetización.

3. Desarrollo de acciones de orientación para

personas adultas sin el título de Graduado en

Educación secundaria obligatoria.

La estructura de los Programas de cualificación

profesional inicial deberá ajustarse a lo dispuesto

en la Orden ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la

que se regulan los programas de cualificación

profesional inicial que se desarrollen en el ámbito

de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte y a las correspondientes Órdenes por las

que se establecen los perfiles profesionales co-

rrespondientes.

En las otras dos modalidades la estructura será

común con independencia del horario total que

necesiten para su desarrollo, constando de módu-

los formativos dedicados a la formación general y

de base y de módulos con   contenidos  de  carácter
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profesional, y utilizándose  como  referentes formativos

los que se regulan para los Programas de cualifica-

ción profesional inicial  citados en el párrafo  anterior,

si bien podrán ser adaptados a las diferentes nece-

sidades de los colectivos a los que se dirige esta

formación. En el caso del alumnado con necesida-

des de aprendizaje de la lengua española se pondrá

especial hincapié en estas necesidades específi-

cas.

Con carácter general, las actividades valorarán,

a través de la correspondiente evaluación de los

participantes, la asistencia, el grado de adquisición

de los aprendizajes, la integración y la socialización,

y demás aspectos  dirigidos a su inserción en el

mundo laboral o, en su caso, a la preparación de la

prueba para el acceso a ciclos formativos de grado

medio, a la  realización de un programa formativo que

conduzca a la adquisición de competencias profe-

sionales o a una formación básica de personas

adultas.

En la medida de lo posible, se utilizarán los

recursos de formación de la Ciudad de Melilla y de la

Administración General del Estado.

1. Los Programas de cualificación profesional

inicial irán dirigidos al alumnado mayor de dieciséis

y menor de veinticuatro años, cumplidos antes del 31

de diciembre del año del inicio del programa, que no

haya obtenido el título de Graduado en Educación

secundaria obligatoria y con notorias dificultades de

adaptación al medio escolar y/o laboral y que, por

ello, se encuentra en grave riesgo de exclusión

social, así como a jóvenes, y específicamente en el

ámbito de la mujer, que, con independencia de las

circunstancias que concurran, desean o necesitan

una inmediata incorporación al mundo del trabajo y

no disponen de las competencias básicas necesa-

rias.

Se desarrollarán, al menos, cuatro Programas

de cualificación profesional  inicial,  en  la  modalidad

de  Taller  Profesional,  gestionados directamente

por  la  Consejería  de  Educación  y  Colectivos

Sociales.  A través  del presente convenio no podrán

subvencionarse Programas de cualificación  profe-

sional inicial desarrollados por entidades sin fines de

lucro.

Los Programas de cualificación profesional ini-

cial financiados a través del  presente  convenio

estarán  sujetos  a  autorización  y  a  adscripción

administrativa  a  centros  docentes  públicos  a  los

únicos  efectos  del correspondiente  seguimiento

de  los  mismos por parte del Servicio de Inspec-

ción  de  Educación,  así  como  de  custodia  de

la  documentación académica y la expedición de

las certificaciones, teniendo en cuenta que los

alumnos que superen sus módulos obligatorios

obtendrán una certificación académica expedida

por la Administración educativa que dará derecho,

a quienes  lo  soliciten, a  la  expedición por  la

Administración laboral del certificado o certifica-

dos profesionales correspondientes.

Los módulos formativos deberán incluir necesa-

riamente contenidos relacionados con la igualdad

de oportunidades entre hombres y mujeres.

La cuantía que se destinará al desarrollo de

estos programas con cargo al presente convenio

de colaboración, no podrá exceder la cantidad de

70.000€ (setenta mil euros) por programa de cua-

lificación profesional inicial desarrollado, de las

aplicaciones presupuestaria contempladas en la

Cláusula décima del presente convenio.

Esta cuantía se podrá destinar  a sufragar

costes originados por:

- Gastos de personal docente, incluidas retribu-

ciones y cargas sociales; gastos de funcionamien-

to de los programas, incluida la amortización del

equipamiento que el programa requiera.

- Ayudas para el desarrollo de la Formación en

Centros de Trabajo que puedan realizar los alum-

nos.

- Ayudas al alumnado como compensación de

los gastos para material y desplazamiento que

ocasione su participación en el programa

- Así como para el establecimiento de un seguro

de accidentes y responsabilidad civil de los alum-

nos.

2. El  Plan  de  alfabetización,  dirigido  al

colectivo  de  adultos  con necesidades  de

alfabetización  en  lengua  castellana  con  módulos
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específicos profesionales adaptados a las necesida-

des de los colectivos a los que se dirige la oferta y

módulos formativos de carácter general, basados

en el desarrollo de competencias generales  básicas

para  la  inserción  sociolaboral.  Estos  módulos

deberán incluir necesariamente contenidos relacio-

nados con la igualdad de oportunidades entre hom-

bres y mujeres, y dirigido especialmente al colectivo

de mujeres más vulnerables.

3. El desarrollo de acciones de orientación para

personas adultas sin el título de Graduado en Edu-

cación secundaria obligatoria, tendrá por objeto

determinar las posibilidades de obtener  el recono-

cimiento de Unidades de Competencia de nivel 1,

por personas adultas sin el Título de Graduado en

Educación secundaria obligatoria, de acuerdo con el

procedimiento establecido por el Real Decreto  1224/

2009.  Serán  apoyadas  mediante  una  campaña  de

difusión, con el refuerzo necesario de los Departa-

mentos de Orientación, en la Unidad de orientación

y seguimiento de jóvenes que abandonan prematu-

ramente la educación y la formación que se describe

en la cláusula siguiente.

4. Si los recursos lo permiten, en el presente

curso se podrá incluir en el "Programa de forma-

ción y orientación" un "Plan de formación de compe-

tencias básicas en informática", dirigido al colectivo

de jóvenes y adultos, mayores de 24 años, que

carecen de habilidades y destrezas, o que requieren

su actualización, en los citados  campos de compe-

tencia señalados. El Plan se desarrollará con un

equipo de profesionales a media jornada que podrán

realizar su labor en centros  públicos de Educación

infantil y primaria en horario  no  lectivo,  así  como

un  técnico  superior  en  sistemas informáticos que

se ubicará en la propia Dirección Provincial del

Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte.  En

ningún  caso  las actividades programadas podrán

ser desarrolladas con la participación de alumnado

inscrito en enseñanzas regladas impartidas en  cen-

tros  dependientes  del  Ministerio  de  Educación,

Cultura y Deporte, o con profesorado dependiente

del mismo.

Sexta.- La "Unidad de orientación y seguimiento

de jóvenes que abandonan  prematuramente  la

educación  y  la  formación"  tiene por objeto  la

promoción de una unidad de orientación e informa-
ción juvenil, de gestión  conjunta entre el Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte y la Ciudad de

Melilla, para el seguimiento y apoyo específico de

los jóvenes sin cualificación, que  sirva para brindar

a estos jóvenes información sobre las distintas

posibilidades formativas y las diferentes vías para
reincorporarse al sistema educativo. La Unidad

debe contribuir a su reescolarización y formación

para el empleo, así como facilitar su inserción

social mediante orientación y apoyo específico en

relación con campos de estudio y especialización

conectados con las necesidades del  mercado  de
trabajo que existen en la Ciudad de Melilla. Se

dirigirá específicamente a los jóvenes que han

abandonado  prematuramente  el  sistema  educa-

tivo  sin  titulación  o  que, teniendo el título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,

no siguen ningún tipo de educación o formación
porque han abandonado el sistema educativo sin

concluir el Bachillerato o los  Ciclos Formativos de

Formación Profesional de Grado Medio.

La Unidad tendrá los siguientes cometidos:

1. Confeccionar un registro de los jóvenes

egresados del sistema educativo con o sin titula-
ción que se hallen en los supuestos señalados en

la cláusula anterior.

2. Recabar  y  disponer  de  materiales  para  la
orientación  sobre  la  oferta formativa, dentro y

fuera del sistema educativo, de la Ciudad de Melilla

y de las posibilidades de  ayudas y oportunidades

para el estudio.

3. Convocar mediante llamadas telefónicas,

correo electrónico o carta a los jóvenes incluidos

en el fichero. Realizar entrevistas personales y

facilitarles información sobre la oferta formativa.

4. Realizar un seguimiento individual, mediante

tutorías individualizadas, de los jóvenes que hayan

sido entrevistados.

5. Informar y difundir, a través de diferentes

medios, la oferta formativa.

6. Fomentar redes de apoyo al estudio, en

colaboración con los agentes sociales, de los

jóvenes que acudan a la Unidad.
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7. Recoger en protocolos de actuación y deriva-

ción la labor realizada y dejar constancia de la

misma en una base de datos.

8. Realizar  acciones  de  orientación dirigidas  a

adultos  sin  el  título  de Graduado en Educación

Secundaria Obligatoria, mediante el análisis de su

historial  y experiencia laboral, dirigidas a la solicitud

por parte de los interesados del reconocimiento de

competencias de nivel 1.

Séptima.- Para su funcionamiento, en dependen-

cias facilitadas por el Gobierno de la Ciudad de

Melilla, la Unidad contará con los siguientes recur-

sos humanos:

-  Un profesor de educación secundaria, preferen-

temente de la especialidad de orientación educativa

o de formación y orientación laboral, que ejercerá la

jefatura de la Unidad.

-  Dos  titulados  de  grado  medio  a  jornada

completa  o  personal equivalente, seleccionados por

la Ciudad de Melilla.

La Unidad actuará bajo las directrices de la

Dirección Provincial del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte en cuanto a autorización para

recabar de los centros la información necesaria y

de las Consejerías competentes o de las unidades

de la Administración General del Estado, en relación

con la provisión de otras informaciones que puedan

ser útiles para el desempeño de sus funciones. Los

criterios generales de actuación dependerán, en

todo caso, de las líneas generales marcadas por el

Plan para la reducción del abandono escolar  que

desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte en colaboración con las diferentes Adminis-

traciones para la mejora de uno de los aspectos que

se  consideran  claves para el avance del sistema

educativo español.

Las actuaciones previstas en el presente aparta-

do no podrán, en ningún caso,  solaparse con las que

desarrolla el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte de  manera habitual, en el marco de sus

competencias en materia educativa  en  relación  con

los  centros  y  el  alumnado,  y  deberán  estar

claramente diferenciadas de la actividad ordinaria de

los centros.

Octava.- La Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales de la Ciudad de Melilla se compro-

mete a realizar todas aquellas actuaciones que

resulten de la  puesta  en  marcha  de  los  citados

programas  y  planes,  contratando  el profesorado

necesario  y con la cualificación adecuada (excep-

to el profesor de educación secundaria descrito en

la cláusula anterior que será un funcionario del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), al

personal no docente que se requiera para el desa-

rrollo de las diferentes actividades, aportando los

gastos de funcionamiento necesarios para el de-

sarrollo de las actividades educativas y  atención

de  aquellos  otros  gastos  que  se  deriven  de  las

necesidades materiales surgidas durante el proce-

so de formación.

Novena.- El Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, a través de la Dirección Provincial de

Melilla, y de acuerdo con lo estipulado en el

artículo 112.5 y Disposición Adicional 15ª.6 de la

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  Educación

cederá las dependencias y aulas de centros edu-

cativos que resulten necesarios para la puesta en

marcha de estos programas en tanto esta cesión

no comprometa las actividades lectivas ordinarias,

sin perjuicio de las competencias de coordinación

que corresponden, respectivamente, a los Directo-

res y a los Consejos Escolares de los centros, y

se compromete a colaborar en la consecución de

unos objetivos educativos eficaces, compensadores

y adaptados a los colectivos demandantes.

Décima.-

1) Para el  cumplimiento  de  todos  los

compromisos  especificados  en  este convenio de

colaboración, el Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte transferirá a la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales de la Ciudad de  Melilla  la

cantidad  de  508.895€  (quinientos ocho  mil

ochocientos noventa y cinco euros) con cargo a las

siguientes aplicaciones presupuestarias de los

Presupuestos Generales del Estado para 2012:

a) Para el cumplimiento del "Programa de

actividades" la cantidad de 182.030€  (ciento

ochenta  y  dos  mil  treinta  euros)  con  cargo  a

la aplicación 18.04.322G.451 y 50.000€ (cincuen-
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ta mil euros) con cargo a la aplicación presupuesta-

ria 18.04.322B.458;

b) Para el cumplimiento  del "Programa de  forma-

ción y orientación"  la cantidad de 176.865€ (ciento

setenta y seis mil ochocientos sesenta y cinco

euros) con cargo a la aplicación presupuestaria

18.05.322B.453; y 60.000€ (sesenta mil euros) con

cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322B.458;

c) Para el funcionamiento de la "Unidad de orien-

tación y seguimiento de jóvenes que abandonan

prematuramente la educación y la formación" la

cantidad de 40.000€ (cuarenta mil euros) con cargo

a la aplicación presupuestaria 18.04.322B.458.

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte deberá hacer  efectivo a la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad de

Melilla se realizará en un plazo no superior a los

treinta días posterior a la firma  del presente conve-

nio. La Consejería de Educación y Colectivos Socia-

les  de  la Ciudad de Melilla deberá aportar certifica-

ción, expedida por sus servicios  competentes, de

haber sido ingresado en su contabilidad el importe

del libramiento efectuado.

Para la justificación de dichos Programas, la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la

Ciudad de Melilla deberá elaborar una Memoria

General que incluya, al menos:

- Una memoria de las actividades desarrolladas y

del cumplimiento de los objetivos de las mismas.

- Una memoria económica con las correspondien-

tes fichas indicativas del estado de gasto, sin nece-

sidad de aportar los documentos originales.

Dicha  Memoria  General  deberá  ser  remitida  a

la  Subdirección General de Cooperación Territorial

así como a la Dirección Provincial del Departamento,

en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de

finalización del convenio. Por su parte, dicha Direc-

ción Provincial deberá remitir en el mismo plazo, una

memoria complementaria sobre la imputación del

gasto y las  actuaciones  llevadas  a  cabo  mediante

el presente convenio por la Ciudad de Melilla.

A  tal  fin,  se  hace  constar  que  el  Programa

de  formación  y orientación será cofinanciado por el

Fondo Social Europeo (FSE) lo que requerirá, de

una parte, certificado del responsable de la entidad

que justifique que  ha sido  cumplida  la finalidad

para  la que se otorgó la financiación y un dossier

que contenga los oportunos documentos justifica-

tivos del gasto, para lo cual la unidad de seguimien-

to y gestión del programa operativo, en el Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte, enviará las

oportunas instrucciones, y, de otra, la inclusión del

logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha

cofinanciación en las convocatorias de actos,

cursos  de formación y publicaciones conforme a

las pautas señaladas en los  reglamentos que

establecen disposiciones sobre fondos estructu-

rales. Por otra parte, y con objeto de garantizar la

justificación del FSE al término del ejercicio 2012,

la Consejería de Educación y Colectivos Sociales

de la Ciudad de  Melilla deberá realizar un certifica-

do de los gastos elegibles a imputar al referido FSE

ejecutados a 31 de diciembre de 2012.

2) Por su parte, la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad de  Melilla apor-

tará sus equipos técnicos para el diseño, organiza-

ción y evaluación de estas  actuaciones  y  utiliza-

rá, con carácter general, las instalaciones y

equipamientos propios u otros cedidos por otras

Administraciones, para la realización de las mis-

mas.

Undécima.- Para el seguimiento de las actua-

ciones acordadas en el presente convenio de

colaboración se creará una Comisión Rectora y

una Comisión Técnica.

La Comisión Rectora se constituirá con poste-

rioridad a la firma de este informe o documento y

asumirá las funciones de evaluación global y ga-

rantía de ejecución y cumplimiento del convenio, la

revisión y aprobación, si procede, de la memoria

anual y de cuantos informes o documentos le eleve

la Comisión Técnica, resolviendo los problemas de

interpretación que puedan plantearse y el nombra-

miento de los miembros de la Comisión Técnica.

Tendrá la siguiente composición:

1. El Director General de Evaluación y Coope-

ración Territorial del Ministerio de Educación, Cul-
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tura y Deporte, quien asume la Presidencia, o

persona en quien delegue.

2. El Director General de Formación Profesional

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o

persona en quien delegue.

3. La Consejera de Educación y Colectivos Socia-

les de la Ciudad de Melilla, o persona en quien

delegue, que asumirá la Vicepresidencia de la Comi-

sión.

4. La Viceconsejera de Educación de la Ciudad

de Melilla.

5. Un representante de la Delegación del Gobier-

no de la Ciudad de Melilla.

La Comisión Técnica, que dependerá de la ante-

rior, se reunirá al menos una vez por trimestre y

estará constituida por:

1. El Director Provincial del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, que actuará como Presiden-

te.

2. La Consejera de Educación y Colectivos Socia-

les de la Ciudad de Melilla, o persona en quien

delegue.

3. La Viceconsejera de Educación de la  Ciudad

de Melilla.

4. Un representante de la Subdirección General

de Cooperación Territorial del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte.

5. Un representante de la Subdirección General

de Orientación y Formación Profesional del Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte.

6. Un representante de la Subdirección General

de Aprendizaje a lo largo de la Vida del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.

7. Dos técnicos de la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de Melilla y el Coordinador

nombrado al efecto en el Convenio.

8. Un técnico de la Dirección Provincial del Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte, que actuará

como secretario.

Para conformar las Comisiones, se considerará

la presencia equilibrada en su  composición, confor-

me a lo establecido en el artículo 51 de la Ley

Orgánica  3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad

efectiva de mujeres y hombres.

Cuando  sea  preciso  se  incorporarán  a  esta

Comisión  Técnica  los asesores o técnicos que se

consideren necesarios a propuesta de las partes.

Las funciones de esta Comisión Técnica serán

las siguientes:

a. Elevar a la Comisión Rectora informes perió-

dicos sobre el desarrollo de las acciones previstas

en el convenio.

b.  Proponer  los  criterios  y  participar  en  el

proceso  de  selección  de  los profesores y

personal formador a contratar para el desarrollo de

las actuaciones formativas previstas.

c. Aportar el asesoramiento al personal formador

para el mejor cumplimiento de las finalidades de

las actuaciones formativas.

d. Elaborar instrumentos para realizar la evalua-

ción, control y seguimiento de las actividades,

adaptándolos a la evolución que se produzca en el

desarrollo de las mismas.

e. Confeccionar protocolos de actuación y co-

ordinación de las personas e instituciones

intervinientes en el desarrollo de las actividades del

convenio.

f. Supervisar el cumplimiento del calendario de

actuaciones, y reorientar las mismas, si fuera el

caso, en función de las necesidades de la pobla-

ción y de los resultados obtenidos.

g. Determinar los criterios de agrupación de las

actuaciones de carácter profesionalizador, que

deberán sujetarse a perfiles profesionales y

ocupaciones laborales de fuerte demanda laboral,

de modo que se facilite la inserción  laboral  de  los

colectivos  demandantes  (tomando  en  cuenta  los

indicadores del Observatorio Ocupacional del INEM,

de los Estudios Sectoriales de  otras  organizacio-

nes profesionales, datos de la estructura y del

tejido productivo del entorno local, etc.)

h.  Determinar  las  características  de  los

materiales  y  medios  técnicos  e informáticos  de

BOME NÚM. 4992 - MELILLA, VIERNES 18 DE ENERO DE 2013 - PAG. 116



aquellos  equipamientos  que  resulten  necesarios

para  la impartición de los planes de formación en
competencias básicas relacionadas con las tecno-
logías de la información y de la comunicación.

i. Elevar a la Comisión Rectora, para su resolu-
ción o aprobación, si procede, las  dudas de interpre-
tación y los documentos que se elaboren, así como
la Memoria Anual sobre la ejecución del convenio.

j. Elevar a la Comisión Rectora la propuesta de
nuevas actividades que puedan atender necesida-
des detectadas entre los colectivos a los que se
dirigen las acciones del presente convenio.

k. Realizar cualquier otra función que le sea
encomendada por la Comisión Rectora.

La Comisión Rectora podrá decidir la creación de
Subcomisiones dentro de la Comisión Técnica. A
dichas Subcomisiones, que serán paritarias entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Ciudad de Melilla, se les podrá atribuir competencias
concretas con el fin de agilizar y facilitar la operatividad
que determinados temas puntuales pudieran reque-
rir.

Duodécima.- Con el fin de facilitar la supervisión
y la evaluación de los programas que se desarrollan
al amparo del presente convenio, la Ciudad de Melilla
propone al Coordinador General del Convenio al que
se dotará de los apoyos  materiales y administrativos
necesarios para el desempeño de las siguientes
funciones:

a. Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del
convenio, respondiendo de la misma  ante  las
Comisiones  Rectora  y Técnica  citadas  en  las
cláusulas anteriores.

b. Coordinar al personal contratado al amparo del
convenio, dotando a todas sus  actuaciones de un
carácter unitario y uniforme, sin perjuicio de las
variaciones exigidas por las especiales circunstan-
cias que pudieran darse en una determinada actua-
ción.

c.  Hacer  el  seguimiento y la  evaluación  continua
del  desarrollo  de  las actuaciones, manteniendo
actualizados los datos referidos a las mismas.

d. Colaborar con los  responsables de cada una

de las actuaciones en la elaboración de los objetivos

y acciones concretas a desarrollar.

e. Elaborar informes sobre las actuaciones

convenidas y elevarlos, para su supervisión, a  la

Comisión Técnica que a su vez los remitirá, para su

aprobación, a la Comisión Rectora.

Dichos informes abarcarán al menos los si-

guientes aspectos por cada actuación:

- objetivos, actividades y temporalización;

- personal encargado de su ejecución; número,

perfil profesional y horas de dedicación;

- presupuesto de la actuación, incluidos los

gastos de personal;

- seguimiento y evaluación de la actuación y

propuestas de mejora, si procede.

Décimotercera.- En la información pública que

cada una de las partes elabore en relación con las

actuaciones derivadas de la ejecución del presen-

te convenio  se  consignará  con  carácter  obliga-

torio el epígrafe "Programa o actuación

cofinanciados entre el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte y la Ciudad de Melilla", así como

los correspondientes logotipos institucionales. En

aquellas actividades cofinanciadas por el FSE se

incluirá el logotipo del FSE y se hará constancia

explícita de dicha cofinanciación en las convocato-

rias de actos, cursos de formación y publicacio-

nes.

Décimocuarta.- La formalización de este conve-

nio no limita la capacidad de las partes intervinientes

para dictar las normas generales ni las disposicio-

nes internas de organización y funcionamiento de

los servicios cuya competencia tiene atribuida y

que ejercerán de acuerdo a las mismas.

Ninguna cláusula de este convenio podrá ser

interpretada en un sentido que  menoscabe el

ejercicio de las competencias legalmente atribui-

das a las partes.

Decimoquinta.-

1. Dada la duración prevista de los programas,

coincidentes con el inicio y finalización de  las

clases en centros de Educación Infantil, Primaria

y Secundaria, el presente convenio tendrá vigencia

hasta el 31 de agosto de 2013, sin perjuicio que a

efectos de cumplimiento de la normativa que es de
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aplicación  a  determinados  programas  conveniados,

se  autorice  la prórroga expresa de éstos.

2. La extinción del presente convenio, por causa

distinta al transcurso del plazo  de  vigencia estable-

cido en el anterior apartado, solamente podrá llevar-

se a cabo por incumplimiento de las cláusulas del

mismo o de mutuo acuerdo de las  partes, sin

perjuicio de la ejecución de las acciones en curso y,

en su caso,  del reintegro de las cantidades transfe-

ridas a la Ciudad por el Ministerio de  Educación,

Cultura y Deporte que no hayan sido ejecutadas.

Decimosexta.- El presente convenio tiene natura-

leza administrativa, quedando fuera del ámbito de

aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público,

de  conformidad  con  su  artículo  4.1 c), sin  perjuicio

de  que sus principios  resulten aplicables para la

resolución de las dudas o lagunas que pudieran

plantearse en la  aplicación del convenio. En todo

caso, las controversias que puedan surgir sobre la

interpretación, modificación, ejecución, resolución y

efectos que puedan derivarse del presente convenio

se resolverán entre las partes, agotando todas las

formas posibles de conciliación para llegar a una

solución amistosa.

En  su  defecto,  los  órganos  jurisdiccionales  del

orden  contencioso administrativo serán competen-

tes para conocer de las cuestiones litigiosas que

puedan surgir.

Y en prueba de conformidad, se firma este acuer-

do en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-

te.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

José Ignacio Wert Ortega.

Por La Ciudad de Melilla.

El Presidente  de  la  Ciudad  de Melilla.

Juan José Imbroda Ortiz.

Melilla, 11 de enero de 2013.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

69.- Habiéndose intentado notificar la orden de

legalización de obras a D. MEKI MOHAMED

MOHAMED, promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  AVDA. JUAN

CARLOS I, REY,   29, 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 Pú-

blicas 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, por

Orden de fecha 29-11-2012, registrada al núm.

3947 del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN

DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN  "AVDA JUAN CARLOS I, REY,

29"

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. MEKI MOHAMED

MOHAMED, titular del DNI 45263213-H, se están

realizando obras en  el inmueble sito en  AVDA.

JUAN CARLOS I, REY,  29,(Ref. Catastral:) con-

sistentes en ADAOPTACION DE LOCAL CO-

MERCIAL CON REFUERZO DE ESTRUCTURA 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.
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2º.- Requerir a D. MEKI 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/. AVDA. JUAN CARLOS I, REY, 29, consisten-

te en ADAOPTACION DE LOCAL COMERCIAL

CON REFUERZO DE ESTRUCTURA, 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 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 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.

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
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caducidad. En estos casos, la resolución que decla-

re la caducidad ordenará el archivo de las actuacio-

nes, 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 2 de enero de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

70.- Siendo desconocido el paradero de ANTO-

NIO RODRÍGUEZ ALDANA,  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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 0040 de fecha 10 de enero de

2013 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que  no han sido

ejecutadas las obras de limpieza y posterior vallado

del solar sito en CALLE MARMOL, 1, a que se le

obligaba en resolución de fecha 24 de septiembre de

2012, según se desprende del informe de los Servi-

cios técnico competentes, de fecha  02-12-2012,

consistentes en:

. limpieza del solar.

. Pintura del vallado existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige o

arena. La pintura contará al menos con dos manos

y cubrirá totalmente la superficie exterior de los

bloques.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-

vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-

ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente

de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada

en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero

de 2004, y  en virtud de Orden del Excmo. Sr.

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de

Delegación de Competencias, número 594, de

fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín Oficial

de la Ciudad número 4852, de fecha 16-09-2011, V

ENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A ANTONIO

RODRIGUEZ ALDANA  multa coercitiva de ciento

cincuenta euros (150,00 €), que deberá hacer

efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS,

una vez abonada la sanción, deberá presentar en

esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada S/

N "Edificio Mantelete",  justificante de haber efec-

tuado el pago para su anotación, significándole

que de no efectuarlo así, se procederá a su cobro

por la vía de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley

General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el

plazo para el pago de la sanción ,en periodo

voluntario será el siguiente:

. Las notificaciones recibidas entre los dias 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 si-

guiente.

. Las notificaciones recibidas entre los dias 16

y último de cada mes, desde la fecha de recepción

de la notificación hasta el día 5 de junio del

segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de

que, caso de persistir el incumplimiento de la

orden de obras dada, se le seguirán imponiendo

sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-

da a la total ejecución de las obras, para lo que se

le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la

facultad que  el art. 13.2  de la Ordenanza de

rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de

las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
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la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de

ejecución subsidiaria para realizar las obras , pasán-

dole el cargo correspondiente a la propiedad del

inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, 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 Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

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

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción 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, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 14 de enero de 2013

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

71.- Habiéndose intentado notificar a MANUEL

MARTÍNEZ GARCÍA,  la orden de reparaciones del

inmueble  sito en CALLE VITORIA, 32, con resul-

tado 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  Iltmo. Sr. ViceConsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 19-11-2012,  ha dispuesto lo

que sigue:

Vista propuesta de la Dirección General de

Arquitectura, de fecha 16 de noviembre de 2012,

que literalmente copiada dice:

" A la vista de informe emitido por los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,

como consecuencia de inspección efectuada al

inmueble sito en CALLE VITORIA, 32, propiedad

de MANUEL MARTINEZ GARCIA que copiado

dice:

" ANTECEDENTES.-

Con fecha de registro en esta Consejería de 16

de octubre de 2012, tiene entrada queja de ciuda-

dano. A la vista de ésta, el día 18 de octubre de

2012, se giró visita de inspección al edificio situado

en la Calle de Vitoria, nº 32, y al respecto se

informa:

SITUACIÓN.-

La edificación en cuestión se encuentra situada

en la Calle de Vitoria, nº 32, en el Barrio del Real.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO.-

Se trata de un edificio unifamiliar, de planta

cuadrada y una altura, con fachada a la calle antes

mencionada, siendo los lados restante medianeros

con edificaciones colindantes. La superficie aproxi-

mada del solar que ocupa, es de unos 102 m2,

según cartografía catastral. Su uso actual es

residencial evidenciando signos de estar deshabi-

tado. Referencia catastral 5337205WE00

53N0001TP.
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PROTECCIÓN.-

No consta ningún tipo de protección sobre el

inmueble,

PATOLOGÍAS.-

- Desplazamiento de la cornisa de planta baja a

consecuencia de la proliferación de vegetación  en la

misma, con peligro de desprendimiento de la corni-

sa.

MEDIDAS PREVENTIVAS.-

No se apreciarse peligro inminente, no se han

tomado ningún tipo de medidas preventivas.

ORDEN DE REPARACIONES.-

Se debe ordenar al propietario del inmueble, o

representante legal en su caso, que, con carácter

urgente, proceda a:

- Saneado, reparación y pintado de la cornisa de

planta baja, eliminando la vegetación que ha crecido

en la propia cornisa.

OTROS DATOS.-

- Régimen de protección......................NO.

- Inmueble fuera de Ordenación............NO.

- Proyecto Técnico y/o dirección

facultativa.....................................................NO.

- Andamios, plataformas elevadoras,

grúas.............................................................SI.

- Ocupación de la vía pública..................SI.

- Recinto Histórico-Artístico..................NO

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso

de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y

publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de

febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.

Viceconsejero de Fomento, se inicie  expediente de

reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de

Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011,

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, número

4852, de fecha 19-09-2011, VENGO EN RESOL-

VER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en CALLE VITORIA,   32, propie-

dad de MANUEL MARTINEZ GARCIA con D.N.I.

45273732-A  .-  Deberán realizarse las siguientes

obras, con intervención de técnico competente.

- Saneado, reparación y pintado de la cornisa de

planta baja, eliminando la vegetación que ha creci-

do en la propia cornisa.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.

84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza

sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-

so de las edificaciones,  se conceda al propietario

del inmueble MANUEL MARTINEZ GARCIA , un

plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los

cuales se pondrá de manifiesto el expediente

íntegro al objeto de que  pueda ser examinado, por

sí mismo o por medio de representante debida-

mente acreditado, conforme establece el art. 32 de

la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada

Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones

que estime oportunas, transcurrido el cual sin

cumplimentarlo se le considerará decaído de su

derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107

de la LRJPAC, contra la presente resolución no

cabe recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, a 14 de enero de 2013

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

72.- Habiéndose intentado notificar a  MILADE

S.L.,  la orden de limpieza y vallado del solar  del

inmueble  sito en  CALLE BUCETA, GENERAL,

13, 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
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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 Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución número 4037 de fecha 11 de diciembre

de 2012 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento,que  no han sido ejecutadas las obras de

limpieza  del solar sito en CALLE GENERAL BUCETA,

13 , a que se le obligaba en resolución de fecha 10

de mayo de 2012, según se desprende del informe de

los Servicios técnico competentes, de fecha 30-11-

2012, consistentes en:

. limpieza del solar.

. Pintura del vallado existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige o

arena. La pintura contará al menos con dos manos

y cubrirá totalmente la superficie exterior de los

bloques.

. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir

el acceso de los elementos de limpieza.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-

vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-

ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de

la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en

el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de

2004, y  en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero

de Fomento, Juventud y Deportes, de Delegación de

Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011,

publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número

4852, de fecha 16-09-2011, VENGO EN RESOL-

VER:

PRIMERO.- IMPONER A MILADE S.L. con DNI

B2996031-7 multa coercitiva de 150.00 € (ciento

cincuenta euros), que deberá hacer efectiva en la

Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS, una vez abonada

la sanción, deberá presentar en esta Consejería,

sita en C/ Duque de Ahumada S/N "Edificio Man-

telete",  justificante de haber efectuado el pago

para su anotación, significándole que de no

efectuarlo así, se procederá a su cobro por la vía de

apremio.

De   conformidad con el artículo 60 de la Ley

General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el

plazo para el pago de la sanción ,en periodo

voluntario será el siguiente:

. Las notificaciones recibidas entre los dias 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 si-

guiente.

. Las notificaciones recibidas entre los dias 16

y último de cada mes, desde la fecha de recepción

de la notificación hasta el día 5 de junio del

segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de

que, caso de persistir el incumplimiento de la

orden de obras dada, se le seguirán imponiendo

sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-

da a la total ejecución de las obras, para lo que se

le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la

facultad que  el art. 13.2  de la Ordenanza de

rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de

las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a

la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de

ejecución subsidiaria para realizar las obras  ,

pasándole el cargo correspondiente a la propiedad

del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y

efectos, significándole que de no estar de acuerdo

con la presente orden, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-

DA en el plazo de  UN MES  a contar desde la

recepción de la notificación del presente escrito.
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Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

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

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción 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, a contar desde el día

siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde

el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-

timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 14 de enero de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

73.- El Presidente de la Junta Arbitral de Consu-

mo de la Ciudad de Melilla ha dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN 4/2013, de 10/01/2013, del/a Pre-

sidente/a de la Junta Arbitral de Consumo de la

Ciudad de Melilla, por la que se admite la oferta

pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo

presentada por RAQUEL BENZAQUEN ASERRAF

y se le otorga el derecho al uso del correspondiente

distintivo de adhesión.

Con fecha 10/10/2013, RAQUEL BENZAQUEN

ASERRAF, con CIF 45311712X, presenta oferta

pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consu-

mo.

Examinado el contenido de la misma se com-

prueba que es conforme con lo dispuesto en el

artículo 25 del Real Decreto 231/2008, de 15 de

febrero, por lo que puede otorgarse a dicha empre-

sa el distintivo oficial de adhesión al Sistema

Arbitral de Consumo que figura en el anexo I del

Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el

artículo 28 del Real Decreto 231/2008, de 15 de

febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de

Consumo,

HE RESUELTO:

1°. Admitir la oferta pública de adhesión al

Sistema Arbitral de Consumo presentada por

RAQUEL BENZAQUEN ASERRAF, con CIF

45311712X, para el ámbito territorial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con las siguientes

caracteristicas:

.Ámbito de la Oferta: Venta y reparación de

Equipos informáticos.

Denominación social: AGB INFORMATICA.

.Domicilio Social: Plaza Callao 3, Local 2 Melilla.

.Plazo de validez de la Oferta: Indefinida.

.Representante legal: Representante legal: D.

Raquel Benzaquen Aserraf; DNI 45311712X

2°. Otorgar a la citada empresa el derecho a

usar, en su actividad mercantil o profesional, el

distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de Con-

sumo que figura en el anexo I del Real Decreto 231/

2008, de 15 defebrero.

3°. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (BOME) la concesión del citado distintivo.

4°. Notificar la presente Resolución a RAQUEL

BENZAQUEN ASERRAF y al registro público de

empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consu-

mo, a los efectos oportunos, advirtiendo que contra

la misma, que agota la via administrativa, cabe

interponer recurso contencioso administrativo ante

el juzgado de lo contencioso administrativo com-

petente, en el plazo de dos meses desde el dia

siguiente al de su notificación.
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Melilla, a 10/01/2013.- El Presidente de la Junta

Arbitral de Consumo de la Ciudad de Melilla, D. José
Antonio Castillo Martín.

Lo que le notifico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla a 10 de enero de 2013.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo de
la Ciudad de Melilla. María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

74.- No habiéndose podido notificar al interesado,
por los procedimientos usuales, la Propuesta de
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-
045/12, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don PEDRO CRISTÓBAL
CRUZ LÓPEZ, con DNI núm. 45.307.404-A. Pro-
puesta de Resolución correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-SA-045/12, de fecha
27 de diciembre de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-
lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

75.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta

de Resolución correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-047/12, 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 apartado 5 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas 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.

Datos del interesado: D.ª MALIKA ALI

MOHAMED CHARRADI, con DNI núm. 45.275.121-

N. Propuesta de Resolución correspondiente al

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-047/12,

de fecha 77 de diciembre de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

76.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Propuesta
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de Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-031/12, 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 apartado

5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de

la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª ANA MARÍA VILLARD VELASCO, con DNI núm. 45.268.829-E. Propuesta de

Resolución correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-031/12, de fecha 18 de diciembre de 2012.-

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolución, en la

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

de QUINCE DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de

la Ciudad.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

77.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2011, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de registro de salida

que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios

Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente a

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

establecido en el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) n° 285 de 27 de

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

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

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 15 de enero de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

78.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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ORDENES Y RESOLUCIONES

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 14 de enero de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

TRIBUNAL DE EXAMEN

A N U N C I O

79.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE SUBALTERNO DE ADMINISTRA-

CIÓN GENERAL, FUNCIONARIO DE CARRERA, POR El PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE, EN TURNO

DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

El Tribunal designado para la provisión de una plaza de Subalterno de Administración General, funcionario de

carrera, por el procedimiento de oposición libre (turno de discapacidad intelectual), en reunión celebrada el día 14

de enero de 2013, procedío a la celebración del sorteo público para la determinación del orden de actuación de los

aspirantes en todos los ejercicios de la oposición que no puedan realizarse conjuntamente, resultando que el mismo

será por orden alfabético, a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra L.

Asimismo, el Tribunal acordó por unanimidad que la primera prueba del proceso selectivo, consistente en la

lectura de un tema elegido por el aspirante, se realizará el próximo día 27 de febrero, a las 17.30 horas, en el Salón

Verde del Palacio de la Asamblea. En función del número de aspirantes que comparezcan, el Tribunal determinará

el número de los mismos que darán lectura al tema, convocándose al resto de aspirantes para el día 28 de febrero

a las 17.30 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Melilla, 16 de enero de 2013.

La Secretaria del Tribunal. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

80.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,

instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término

municipal, que se relacionan a continuación.
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Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al último día de su publicación en el tablón de edictos.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace públíco en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régímen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 9 de enero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

81.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES DEL RECURSO DE ALZADA de
los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla,
a las personas o entidades que a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al último día de su publicación en el
Tablón de Edictos.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según 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.

A N E X O

Año, 2011, N.º Expediente, 576, Infractor, Bilal Abderrahman Mohamed, DNI/NIE, 45296248W, Municipio,
Melilla, Legislación Infringida, L.O. 1/1992 - 25.1, Importe Sanción, 311€, Resolución, Desestimado.

Melilla, 8 de enero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

82.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
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que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último día de su publicación
en el tablón de Edictos. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del
recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según 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.

A N E X O

Año, 2012, N.º Expediente, 816, Infractor, Said Braka, DNI/NIE, X2556040G, Municipio, San Pedro del Pinatar,
Provincia, Murcia, Legislación Infringida, L.O. 1/1992 - 23.a, Importe Sanción, 350€.

Melilla, 8 de enero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

83.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al último día de su publicación en el tablón de edictos.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según 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.

A N E X O

Melilla, 9 de enero de 2013.       -        La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

84.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública

notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores

que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que

a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante

el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último día de su publicación

en el tablón de Edictos. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas

en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del

recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los

artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuesto

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del

Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Melilla, 4 de enero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

85.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27
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de noviembre de 1992), se hace pública notificación de exclusión por ilocalización de D.ª Encarnación García

Gabarrón de la relación de aspirantes seleccionados para la contratación de personal laboral temporal en la

categoría de oficial de actividades específicas en el IMSERSO. Al haber transcurrido el plazo para sus alegaciones

sin que se haya producido ninguna comunicación por su parte.

La Directora Territorial. Isabel F. Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

86.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento 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 notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General, en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

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

Expte.: 52/0828-D/08; Apellidos y nombre: CASTILLERO ANAYA, María; D.N.I./N.I.E. 28.105.099.L; Fecha

Resolución: 04/12/2012.

La Directora Territorial.  Isabel F. Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

87.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por el

Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas

mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de

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

(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su

inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los

Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

BOME NÚM. 4992 - MELILLA, VIERNES 18 DE ENERO DE 2013 - PAG. 132



Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el

órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las

alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los

interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo

Vallescá, 10 52001 -MELILLA.

Fecha a 10 de enero de 2013.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

88.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el artículo

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

Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la

resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo

se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo

de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes

concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará

er procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Fecha a 10 de enero de 2013.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

89.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección

por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las

cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la

notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Rea! Decreto 625/1985,

de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n.° 0049 5103 71

2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá

la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n.°

2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad

a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes

posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n.° 2, del art. 27 del Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art, 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora

de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional

social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 14 de enero de 2013.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

90.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección por

desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los

motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n.° 0049 5103 71 251 6550943 del Banco

Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del

Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en la letra a), del n.° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 14 de enero de 2013.

El Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones.

José Luis Mazariegos Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92

91.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones por

desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco

Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 11 de enero de 2013.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO N.º 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 12/2010

A U T O

En Melilla a once de enero de 2013.

H E C H O S

92.- PRIMERO.- Por la parte actor a se presentó

en fecha 1 de septiembre de dos mil diez, demanda

de recurso contencioso-administrativo contra la Re-

solución dictada en fecha 12 de marzo de 2010

dictada por el Sr. Consejero de Hacienda y Presu-

puestos, Orden número 862, que desestimó la im-

pugnación contra el acto de liquidación dictado por

el mismo Consejero de Hacienda y Presupuestos

relativo a la Tasa por aprovechamiento especial del

dominio público local a favor de empresas explotado-

ras de servicios de telefonía móvil, correspondiente

al primer trimestre del año 2009, y correspondiente

al cuarto trimestre del año 2009; tras exponer los

hechos y fundamentos de derecho que estimó per-

tinentes, terminó suplicando se dictara sentencia

por la que declare no ser conforme a derecho el acto

administrativo y, en consecuencia, anule la resolu-

ción impugnada y de modo indirecto la Ordenanza

Fiscal para el sometimiento de las empresas explo-

tadoras de servicios de telefonía móvil a la tasa por

aprovechamiento especial del dominio público local,

de la que trae causa.

SEGUNDO.- Tras la tramitación del presente

recurso en el que se han observado las prescripcio-

nes legales, se ha dictado Sentencia n.° 315 del año

2012, de fecha veintiuno de noviembre, en cuya parte

dispositiva se fallaba" 1º. Se estima el recurso

contencioso-administrativo interpuesto por TELE-

FÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNI-

MA, contra resolución del Consejero de Hacienda y

Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

fecha 12 de marzo de 2010, núm, 862, por la que se

desestimó recurso de reposición interpuesto contra

resolución del mismo Consejero notificada con fecha

2 de febrero de 2010 por la que se liquidaban tasas

del cuarto trimestre de 2009, que se anulan por no

ser conformes a Derecho.

2°. Se acuerda elevar cuestión de ilegalidad a la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de

Andalucía, sede de Málaga, de los artículos 2 y 3

de la Ordenanza Fiscal denominada "para el so-

metimiento de las empresas explotadoras de ser-

vicios de telefonía móvil a la tasa por aprovecha-

miento especial del dominio público", en los térmi-

nos señalados en el fundamento de derecho terce-

ro de este fallo, para el caso de que no se

interponga recurso de apelación y por este motivo

la sentencia deviniera firme. Sin imposición expre-

sa de costas a alguna de las partes."

TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación dic-

tada en el día 28/12/2012, se ha declarado la

firmeza de la Sentencia, al no haber sido impugna-

da por ninguna de las partes.

RAZONAMIENTOS  JURÍDICOS

PRIMERO.- El art. 27.1 de la Ley de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa establece que

cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, hubiere dictado sentencia firme

estimatoria por considerar ilegal el contenido de la

disposición general aplicada, deberá plantear la

cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente

para conocer del recurso directo contra la disposi-

ción, salvo que el Juez o tribunal competente para

conocer de un recurso contra un acto fundado en

la invalidez de una disposición general lo fuera

también para conocer del recurso directo contra

ésta, en cuyo caso la Sentencia declarará la

validez o nulidad de la disposición general.

Encontrándonos en el primer supuesto, por

haber considerado este juzgador ilegal el conteni-

do los artículos 2 y 3 de la disposición general

aplicada por la Consejería de Hacienda y Presu-

puestos de la Ciudad Autónoma de Melilla, (artícu-

lo 2 y 3 de "la Ordenanza Fiscal para el someti-

miento de las empresas explotadoras de servicios

de telefonía móvil a la tasa por aprovechamiento

especial del dominio público local"), por las razo-

nes que constan argumentadas en la SENTENCIA

N.° 315/12, dictada en los presentes autos, y dada

la incompetencia de este Juzgado para conocer

del recurso directo contra la disposición, atribuída
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en virtud del art.10.1 de la Ley Jurisdiccional, a la

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, corres-

ponde plantear ante éste la cuestión de ilegalidad del

mencionado precepto, Tribunal ante el que ya consta

un recurso directo contra la Ordenanza Fiscal cuya

ilegalidad se plantea en este Auto, procedimiento

ordinario número 109/2009 interpuesto por la actora

contra la mencionada Ordenanza.

SEGUNDO.- El motivo de considerar ilegal la

Ordenanza Fiscal citada se fundamentó en la sen-

tencia 315/2012 en la respuesta dada por el Tribunal

de Justicia de la Unión Europea a la cuestión

prejudicial planteada por nuestro Tribunal Supremo,

sobre la conformidad con las Directivas comunitarias

de que mediante normas de derecho interno se

impusieran tasas a las Compañías de servicios de

telefonía móvil, por razón de la utilización de dominio

público en las redes de telefonía fija.

La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, en sentencia de 12 de julio de 2012, fue

desfavorable a ese sometimiento a tasas de las

compañías de telefonía móvil. Pues bien esta inter-

pretación, del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

pea de obligatorio seguimiento por los tribunales

nacionales, ha sido acogida por el Tribunal Supremo

en lo que ya cabe calificar de doctrina jurisprudencial

reiterada, en las sentencias de 10 de octubre de

2012 (recurso de casación núm. 4307/2009, Ponen-

te: Excmo. Sr. Martínez Mico), en la que se casa y

anula la sentencia de instancia del TSJ de

Extremadura, y en concreto se anula el artículo de la

Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Santa Amalia

(Badajoz), en el que se atribuía la condición de sujeto

pasivo de la tasa a empresas que no sean titulares

de las redes a través de las cuales se efectúen los

suministros, aunque sean titulares de derechos de

uso, acceso o interconexión a las mismas.

En el mismo sentido encontramos la STS, de

fecha 15 de octubre de 2012 (recurso de casación n.°

861/2009, Ponente: Excmo. Sr. González González),

en la que en virtud de la sentencia del Tribunal

europeo citada, se anulan los preceptos de la Orde-

nanza Fiscal del Ayuntamiento de Tudela (Navarra)

que permitían gravar con tales tasas a las compañías

de telefonía móvil.

Por último es conocida la sentencia del Tribunal

Supremo, de fecha 15 de octubre de 2012 (recurso

de casación 1085/2010, Ponente: Excmo. Sr.

Frías Ponce), en la que se resolvió, en el mismo

sentido que la anterior, la nulidad de preceptos de

la Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Tudela -

recurso interpuesto por una Cía. de móviles dife-

rente a la anterior- que permitían la imposición de

tasas a empresas explotadoras de servicios de

telefonía móvil.

Lo anterior conduce a la conclusión de que el

articulo 2 de la Ordenanza Fiscal de Melilla (hecho

imponible), en cuanto incluye dentro del hecho

imponible de la tasa la utilización de antenas,

instalaciones o redes que materialmente ocupen

el suelo, subsuelo o vuelo de las vía públicas de la

Ciudad Autónoma, por parte de empresas explota-

doras de servicios de telefonía móvil que no sean

titulares de aquéllos elementos a los que implíci-

tamente se refiere el art. 2 de la Ordenanza en el

inciso final "con independencia de quien sea el

titular de aquéllas"; y el art. 3 (sujetos pasivos) en

cuanto atribuye la consideración de sujeto pasivo

de la tasa de telefonía móvil a las empresas o

entidades explotadoras a que se refiere la Orde-

nanza al decir "tanto si son titulares de las corres-

pondientes antenas, redes o instalaciones a través

de las cuales se efectúen las comunicaciones

como si, no siendo titulares de dichos elementos,

lo son de derechos de uso, acceso o interconexión

a los mismos", son ilegales por contrarios al

derecho comunitario.

Artículos los antes examinados de la Ordenan-

za Fiscal "PARA EL SOMETIMIENTO DE LAS

EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS

DE TELEFÓNICA MÓVIL A LA TASA POR APRO-

VECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PU-

BLICO", de la Ciudad Autónoma de Melilla que

vulneran la Directiva 2000/20/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002.

Derecho que tiene primacía sobre la Ordenanza

Fiscal de la CAM, que en lo que se oponga resulta

ilegal y no aplicable.

PARTE DISPOSITIVA

1. Se plantea la cuestión de ilegalidad prevista

en el art. 27.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción
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contra (artículo 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal para el

sometimiento de las empresas explotadoras de

servicios de telefonía móvil a la tasa, por aprovecha-

miento especial del dominio público local), en los

concretos términos contemplados en el Fundamen-

to de Derecho Cuarto de la Sentencia y reflejados en

el razonamiento jurídico segundo de este Auto.

2. Se acuerda emplazar a las partes para que en

el plazo de quince días, puedan comparecer y

formular alegaciones ante el Tribunal competente

para fallar la cuestión, esto es la SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA EN

MÁLAGA.

3. Practicados los anteriores emplazamientos,

Remítase urgentemente, junto  con  la  certificación

de  la  presente resolución, copia testimoniada de los

autos principales y del expediente administrativo al

Tribunal competente.

4. Publíquese el planteamiento de esta cuestión

de ilegalidad en el BOME.

Contra la presente resolución no cabe recurso

alguno. Lo acuerda y firma el MAGISTRADO-JUEZ,

doy fe.

El Magistrado-Juez.

La Secretaria Judicial. Olga Díaz González.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 231/12

93.- D. ÁNGEL RUÍZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE

MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 231/12, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-

tancia e Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los

autos correspondientes al Juicio de Faltas n.° 231/

12 seguidos por una presunta falta de daños, incoado

en virtud de denuncia y en el que han sido partes

Ciudad Autónoma de Melilla como denunciante y,

como denunciado, Mohamed Tisghiti Rachid

Sounaine y Mohamed Adou, con intervención del

Ministerio Fiscal, resultan los siguientes:

FALLO

Que debo absolver  y absuelvo  a Mohamed

Tisghit  a  Rachid Sounaine y a Mohamed Aadou

de la comisión de la falta de daños que se les

imputaba.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este Juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello

en el plazo de CINCO DÍAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED TISHGITI Y MOHAMED

AADOU, actualmente paradero desconocido, y su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido

la presente en Melilla a 8 de enero de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 614/12

94.- D. ÁNGEL RUÍZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 614/12, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-

LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-

ra Instancia e Instrucción n.° 3 de los de esta

ciudad, los autos correspondientes al Juicio de

Faltas n.° 231/12 seguidos por una presunta falta

de contra el orden público, incoado en virtud de

denuncia y en el que han sido partes agentes de la

Policía Nacional 86410, 90143 y 101675 como

denunciante y, como denunciado, Abdulrrahim

Abdel-Llah Mohamed, con intervención del Minis-

terio Fiscal, resultan los siguientes:
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Que debo absolver  y absuelvo  a Abdulrrahim

Abdel-Llah Mohamed de la comisión de la falta de

contra el orden público que se les imputaba.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este Juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en

el plazo de CINCO DÍAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Abdulrrahim Abdel-Llah Mohamed, ac-

tualmente paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 8 de enero de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 22/12

95.- D. ÁNGEL RUÍZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE

MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.º 22/12, se

ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-

tancia e Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los

autos correspondientes al Juicio de Faltas Inmediato

n.° 22/12 seguidos por una presunta falta de Hurto,

incoado en virtud de denuncia y en el que han sido

partes MIMUN KOURDION MOHAMED  como de-

nunciante y, como denunciado, ADIL ADIDT

BENHARROU con intervención del Ministerio Fis-

cal, resultan los siguientes:

FALLO

Que debo absolver y absuelvo  a ADIL AIDT

BENHARROU de la comisión de la falta de HURTO

que se les imputaba.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este Juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello

en el plazo de CINCO DÍAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a ADIL AIDT BENHARROU, actualmen-

te paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 8 de enero de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA

DIVORCIO CONTENCIOSO 233/2011

E D I C T O

96.- D. ÁNGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 3 DE

MELILLA, HAGO SABER, que en los autos de

Divorcio Contencioso núm. 233/2011, seguidos en

este Juzgado a instancia de ZINAB MEHDI, frente

a YAHYA HEMMALA, ha recaído sentencia de

fecha 08.01.13, cuyo encabezamiento y fallo son

del siguiente tenor literal:

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

SENTENCIA

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a ocho de

enero de dos mil trece.

Vistas por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez

de Sola, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.° 2 de Melilla y su Partido, en susti-

tución ordinaria en el Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción n.° 3 de Melilla, las presentes actua-

ciones correspondientes al proceso de divorcio

contencioso, seguido ante este Juzgado con el n.°

233 de 2011, a instancia de Zinab Mehdi Abdelkader,

representada por el procurador de los tribunales

Juan Torreblanca Calancha y defendida técnica-

mente por el letrado Jesús Javier Pérez Sánchez,

contra Yahya Hemmala.



BOME NÚM. 4992 - MELILLA, VIERNES 18 DE ENERO DE 2013 - PAG. 144

F A L L O

Estimo la demanda formulada por el procurador

Juan   Torreblanca Calancha en nombre y represen-

tación de Zinab Mehdi Abdelkader, contra Yahya.

Comuníquese la presente resolución al encarga-

do del Registro Civil correspondiente a efectos de

que proceda a la inscripción de la disolución acorda-

da.

Notifíquese a las partes personadas que esta

sentencia  no es firme, sino que, contra la misma

cabe interponer recurso de apelación ante la Audien-

cia Provincial de Málaga, que se preparará mediante

escrito motivado presentado en este juzgado en el

plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la

notificación de la misma. En la interposición del

recurso el apelante deberá exponer las alegaciones

en que se basa la impugnación, acreditando haber

consignado la cantidad de cincuenta euros (50

euros) en la cuenta de depósitos y consignaciones

de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá

el recurso (D. Ad. XV de la LOPJ, conforme a la

regulación dada por la L. O. 1/09, de 3 de noviembre).

Así lo ordena, manda y firma, Emilio Lamo de

Espinosa Vázquez de Sola, Juez del Juzgado de

Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla,

en sustitución ordinaria en el Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción n.° 3 de Melilla.

PUBLICACIÓN.-   La anterior resolución ha sido

leída y publicada en el día de su fecha por el juez que

la dictó estando celebrando audiencia pública. Doy

fe.

Y, para que sirva de notificación en forma al

demandado YAHYA HEMMALA, en ignorado para-

dero, expido el presente en Melilla a ocho de enero

de dos mil trece.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

 JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 3 DE MELILLA

JUICIO VERBAL 161/2012

E D I C T O

97.- En este órgano judicial se tramita JUICIO

VERBAL 161/2012, seguido a instancias de D.

ISMAEL EL HAMRI BOUZIAN y D.ª HABIBA

MOHAMED MOHAMED, contra D. AL MILUD

ZUMRI Y SEGUROS BILBAO S.A. en los que ha

recaído resolución del siguiente tenor literal:

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

numero 3

MELILLA

Procedimiento: Juicio Verbal de Tráfico 161/12

Demandante: Ismael El Harari Bouzian y Habiba

Mohamed Mohamed.

Procurador: Isabel Herrera Gómez.

Letrado: Salomón Serfaty Bittán.

Demandado: Compañía de Seguros Bilbao y Al

Milud Zumri.

Procurador: Cristina Pilar Cobreros Rico.

Letrado: Francisco Madrid Heredia.

AUTO

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a ocho de

enero de dos mil trece.

HECHOS

Primero.- Ante este Juzgado se siguen autos

de juicio verbal de Tráfico 161/12, a instancia de

Ismael El Hamri Bouzian, contra la Compañía de

Seguros Bilbao y Al Milud Zumri.

PARTE DISPOSITIVA

Apruebo la transacción a la que han llegado las

partes litigantes en este expediente, con efecto de

cosa juzgada, y que ha quedado trascrita tanto en

el hecho segundo como en el fundamento jurídico

tercero de esta resolución, en los siguientes térmi-

nos:

La Compañía de Seguros Bilbao, abonará a

Ismael El Hamri Bouzian y Habiba Mohamed

Mohamed la cantidad total de 2.100 euros, sin

intereses ni costas, en el plazo de 15 días natura-

les siguientes a la notificación de esta resolución,

en la cuenta de consignaciones de este juzgado,

descontando la suma de 1.897,08 euros ya con-

signada.

Notifiquese a las partes.
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Procédase al archivo de este procedimiento.

Asi lo acuerda, manda y firma don Emilio Lamo de

Espinosa Vázquez de Sola, Juez del Juzgado de

Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla,

en sustitución ordinaria en el Juzgado de Primera

Instancia e Instrucción n.° 3 de Melilla. Doy fe.

Y, para que sirva de notificación al codemandado

AL MILUD EL ZUMRI en ignorado paradero, expido

el presente en Melilla a diez de enero de dos mil

trece.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 5

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

369/2011

EDICTO

CÉDULÑA DE NOTIFICACIÓN

98.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la   resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.° 109/12

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 16 de

octubre de 2012.

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e

Instrucción n.° 5 de Melilla, los presentes autos de

JUICIO VERBAL sobre divorcio contencioso, segui-

dos ante este Juzgado bajo el número 369 del año

2011, a instancia de DÑA. FATMA MOHAND

HAMED, representada por la Procuradora Dña. Be-

lén Puerto Martínez y asistida del Letrado D.

Abdelkader Mimon Mohatar, contra D. AHMED

HAMMOUDI, en rebeldía procesal, y atendiendo a

los siguientes

FALLO

Que ESTIMANDO parcialmente la demanda

interpuesta por la Procuradora Dña. Belén Puerto

Martínez, en nombre y representación de DÑA.

FATMA MOHAND HAMED, contra D. AHMED

HAMMOUDI, debo acordar y acuerdo la disolución

del vínculo conyugal por divorcio entre DÑA. FATMA

MOHAND HAMED y D. AHMED HAMMOUDI,

desestimando la petición relativa a la pensión

compensatoria interesada.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a

su instancia y las comunes por mitad.

Una vez firme la presente resolución,

comuniqúese la misma al Registro Civil de Melilla.

Notifiquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que la misma no es firme y que

contra ella cabe interponer recurso de apelación,

que se presentará, en su caso, ante este Juzgado

en un plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el

siguiente a su notificación.

Asi por esta mi Sentencia, de la que se llevará

testimonio a los autos y se encuadernará el origi-

nal, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

Ahmed Hammoudi, se extiende la presente para

que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 28 de diciembre de 2012.

El Secretario Judicial.

Nuria Fernández Compám.


