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Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

472.- El día 21 de febrero de 2013, se ha firmado

Instrumento de Cooperación e Implementación del

Plan de Refuerzo Educativo para alumnos matricula-

dos en Centros Escolares estatales radicados en el

Distrito IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 22 de febrero de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REFUERZO

EDUCATIVO PARA ALUMNOS MATRICULADOS

EN CENTROS ESCOLARES ESTATALES RADI-

CADOS EN EL DISTRITO IV Y V DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA.

En Melilla a, veintiuno de febrero de dos mil trece

De una parte Doña María Antonia Garbín

Espigares, Excma.Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,

por Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio

de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio

de 2011), debidamente facultada para este acto por

Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME

extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

De otra, Don José Manuel Calzado  como Director

Provincial en Melilla del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, según nombramiento del Subse-

cretario del Ministerio de Educación, Cultura y De-

portes, de fecha 27 de enero de 2012.

Ambas partes, en la representación con que

actúan,

E X P O N E N:

I.- Que mediante el presente documento y anexos

que dan forma al instrumento para el desarrollo,

BOME NÚM. 5004 - MELILLA, VIERNES 1 DE MARZO DE 2013 - PAG. 782

cooperación, instrumentalización e implementa-

ción del Plan de Refuerzo Educativo para alumnos

matriculados en Centros Escolares Estatales ads-

critos al Ministerio de Educación, Cultura y Depor-

tes y radicados en el Distrito IV y V de la Ciudad

Autónoma de Melilla, para el curso escolar 2012.-

2013

II.- El desarrollo del citado Plan se hará confor-

me a lo dispuesto en sus once puntos, los cuales

vienen a describir de forma detallada el procedi-

miento y la actuación que debe corresponder a

cada organismo interviniente en el mismo.

III.- Para el desarrollo de las actividades del

presente Plan, la Ciudad Autónoma de Melilla

podrá formalizar convenios o contratos con entida-

des públicas y privadas que tengan como finalidad

la actividad educativa. La Consejería de Bienestar

Social y Sanidad, asumirá los costes que se

generen como consecuencia del desarrollo de la

actividad por parte de terceros hasta el importe de

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA

EUROS CON CERO CENTIMOS (42.580€), con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 2013 05

23000 48900, denominada "B. Social Convenio

Ministerio-convenios",  R/C nº  12013000001091  ",

05 de febrero de 2013.

La Dirección Provincial del MECD asumirá con

sus recursos propios, los costes del material

escolar que se requieran en el desarrollo de las

actividades.

Y para que así conste, y en prueba de lo

anterior, lo leen y lo firman en ejemplar triplicado en

el lugar y fecha arriba indicados.-

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Dirección Provincial del Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes en Melilla.

José Manuel Calzado Puertas.

PLAN DE APOYO Y REFUERZO DE ALUM-

NOS MATRICULADOS EN  CENTROS ESCO-

LARES ESTATALES  DEL DISTRITO CUARTO

Y QUINTO DE LA CIUDAD DE MELILLA
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I.- INTRODUCCIÓN.-

En los últimos años se ha producido en España

un avance destacado en las tasas de escolarización

de los niños y niñas más pequeños, hasta alcanzarse

en el curso 2004-05 una cobertura del 96,7% a los

tres años y del 100% desde los cuatro años de edad.

Las cifras correspondientes a los menores de tres

años son bastante inferiores (tasa media de

escolarización del 13,5%) y aunque también han

experimentado recientemente un cierto crecimiento,

mantienen más que en otro tramo educativo diferen-

cias territoriales significativas. Ese avance general,

superior incluso al que han registrado en la misma

época otros países europeos, debe ser valorado

positivamente.

La importancia y el valor que posee la educación

infantil deriva del hecho de que constituye una etapa

fundamental para el desarrollo de los niños y niñas

de edades tempranas, al permitirles construir su

personalidad, ampliar sus experiencias y favorecer

su desarrollo social.

La participación en el ambiente escolar añade

a las posibilidades educativas del entorno familiar

estímulos y perspectivas diferentes al desarrollo

de las capacidades de los niños y al contacto con

otras formas de comportamiento. La formación de

la persona se inicia en estas edades con experien-

cias que se refieren al desarrollo físico, intelectual,

afectivo, social y moral. Tales experiencias han de

integrarse en un proceso educativo compartido por

profesores y familias, en el que los niños aprendan

a conocerse, a relacionarse con los demás a

través de distintas formas de expresión y comuni-

cación, a observar y explorar su entorno natural,

familiar y social; en definitiva, a adquirir de manera

progresiva un suficiente grado de autonomía en

sus actividades habituales.

Junto a este valor educativo fundamental, no

debe tampoco ignorarse que la escolarización

temprana predispone favorablemente a los niños y

niñas hacia el ambiente escolar y previene contra

el abandono prematuro en las etapas posteriores

del sistema educativo.

La educación infantil contribuye así a la supera-

ción de las trabas derivadas de condiciones perso-

nales o sociales desfavorecidas, promoviendo una

igualdad real de oportunidades. De esta manera, la

educación infantil asume la función de corregir la

conocida espiral que empieza en las desigualda-

des de origen social, se traduce en falta de adap-

tación a las condiciones del sistema educativo y

conduce al fracaso escolar. Se trata de una espiral

en la que, con frecuencia, los sistemas tienden

más a ejercer una función notarial de comproba-

ción de las carencias que a una verdadera correc-

ción educativa de las desigualdades. En este

contexto, la generalización de la educación infantil

aporta un elemento fundamental de prevención del

fracaso y constituye un factor de equidad de primer

orden.

II.- LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.-
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A.- Factores Sociales que motivan la interven-

ción.-

En el Estudio de "Las condiciones de vida de la

población pobre de la Ciudad de Melilla. Un estudio

comparativo 1995/2009", realizada por encargo de

esta Consejería de Bienestar Social y Sanidad,

desvelaba entre otras cuestiones que, la tasa de

fracaso escolar en la ciudad de Melilla se sitúa en el

curso 2009-2010, entre los más altos de España. La

ciudad de Melilla sigue siendo la tercera región de

España con mayor tasa de fracaso escolar con el

35,8%, solo superadas por Ceuta (38,8%) y por la

Comunidad Valenciana (36%).

La tasa de fracaso escolar en la ciudad de Melilla,

se encuentra todavía a mucha distancia de la media

nacional, ya que en el curso 2009-2010, la superaba

en casi 10 puntos porcentuales (25,9%).

Entre las causas del fracaso escolar en Melilla,

un entrevistado señala la escolarización tardía y el

insuficiente conocimiento de la lengua española.

Igualmente ese estudio concluía que el 61,4% de

los cabezas de familia que son analfabetos (conta-

bilizando tanto a los analfabetos absolutos como los

funcionales) se encuentran en situación de pobreza

severa, si bien dentro de cada uno de los tramos de

pobreza, un tercio de los cabezas de familia se

encuentran en esta situación destacando los situa-

dos en pobreza extrema cuyo porcentaje de analfa-

betos se acerca a la mitad del total de cabezas de

familia situados en esa escala de pobreza.

Concluyendo que entre las causas que más

influyen en la transmisión intergeneracional de la

pobreza, y por tanto en la reproducción de las

desigualdades sociales, es el bajo nivel educativo de

padres e hijos de familias desfavorecidas.

Un entrevistado para la elaboración del Plan de

Inclusión Social explica perfectamente los procesos

reproductivos de la pobreza y el fracaso escolar:

"Es decir, el fenómeno de la pobreza y la exclu-

sión no es una sola cosa, es decir, no tienes trabajo,

como no tienes trabajo te conlleva a, probablemente

no poder pagar una vivienda, probablemente a no

alimentar bien a tus hijos, probablemente tus hijos

van a fracasar escolarmente, no vas a tener acceso

a participación social, a la cultura…" (Entrevistado

16)

Numerosos estudios de ámbito europeo, nacio-

nal e incluso local, han demostrado que los alum-

nos pertenecientes a familias con un escaso nivel

de instrucción, y bajo estatus socioeconómico,

tienen mayor probabilidad de abandonar prematu-

ramente los estudios, y de fracasar en la escuela.

Pues bien, en los distritos 4º y 5º de la Ciudad

de Melilla, coincide dos factores que coadyuban a

la reproducción de la pobreza, en principio se dan

las más altas tasas de analfabetismo, e igualmen-

te es en donde se da una alta tasa de población

extranjera.

Así, pues con independencia que en un futuro

puedan ampliarse las actuaciones a población

adulta, este programa, pretende romper con la

reproducción de la espiral de falta de formación-

pobreza, potenciando la formación en la etapa más

temprana para prevenir entre otras factores el

fracaso escolar y el abandono del sistema educa-

tivo incidiendo en las etapas más tempranas de la

formación e implicando a los padres de estos

alumnos.

Por otro lado, en esta Consejería de B. Social

y Sanidad, puso en marcha hace varios años, a

través de una Asociación sin ánimo de lucro, un

programa lúdico-educativo (Ludoteca) para niños

con edades comprendidas entre los 4 y 12 años,

que se ha venido desarrollando en los Distritos 4ºy

5º con resultados muy positivos sobre el rendi-

miento escolar de los menores asistentes al mis-

mo.

B.- Centros educativos donde se propone la

intervención.-

Los centros donde está previsto realizar la

actuación escolarizan en sus Escuelas de Ed.

Infantil fundamentalmente alumnado de origen

amazigh cuya lengua materna es el tamazight.

Alumnado que además encuentra en el centro

educativo su primer contexto para el contacto

sistemático con el castellano. Un contexto lingüís-

tico al que hay que añadir otros condicionantes

sociales, económicos, sanitarios y escolares que
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tienen mayor relevancia en cuanto a las opciones de

estimulación y de práctica del castellano con la que

cuenta su respectiva comunidad educativa.

A partir del análisis de esta situación y de las

posibles consecuencias en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de los centros educativos y en base

a la Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, que,

respecto al alumnado con carencias en el uso de la

lengua en castellano, recoge en su artículo 43 que

dicho alumnado "recibirá una atención educativa

específica que le permita adquirir la competencia

lingüística necesaria", y este deberá ser el origen y

punto de partida donde se articulará la acción y

diseño de estos Talleres de Educación Infantil.

Y es aquí donde deberá incluirse el estableci-

miento de un programa para el desarrollo de la

competencia lingüística, con el que se abordará

desde la etapa más temprana de la escolarización,

las necesidades comunicativas en castellano de

niños y niñas pertenecientes a los niveles de 3, 4 y

5 años del segundo ciclo de Educación Infantil. Un

alumnado que inicia la etapa de educación infantil sin

conocer el idioma castellano con la profundidad

deseada; de los que más de la mitad no muestra

interés por la comunicación; y donde sólo poco más

de un tercio finaliza la etapa infantil con un conoci-

miento suficiente del castellano para iniciar la etapa

de Ed. Primaria, según las evaluaciones llevadas a

cabo.

La actividad va a desarrollarse en horario de tarde

en las instalaciones de los siguientes Centros Esco-

lares, afectara a los alumnos designados por la

Dirección Provincial del MEC en Melilla, en cuanto a

sus edades y características educativas y su núme-

ro se concretara  en dos aulas por cada uno de los

Centro Educativos que se incluyen en el Programa a

saber:

C.P. León Solá.

C.P. Mediterráneo

C.P. Juan Caro.

C.P. Constitución.

Junto con la actividad educativa, se desarrollará

como continuación a la jornada escolar de tal forma

que, en caso de que existan comedor en los

citados centros, los menores de 3 a 6 años que

participen en el Programa podrán almorzar y me-

rendar en sus dependencias pudiendo completar

la formación educativa con una formación en hábi-

tos alimentarios saludables.

III.- FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN.-

Ante este contexto, se pretende insertar el

trabajo de estos Talleres de Educación Infantil,

como complemento de la acción de los centros,

tratando de que se colabore en:

-  Favorecer el acceso sistemático al castellano

desde la primera etapa de la escolarización .

-  Potenciar y enriquecer lingüísticamente el

contexto del Taller como otro entorno, además del

escolar para continuar el aprendizaje del castella-

no.

- Crear un ambiente de estimulación lingüística

natural y dialogante a partir del aprovechamiento

de contextos naturales de conversación donde la

comunicación sea vehículo de intercambio y enri-

quecimiento, no sólo curricular, sino sobre todo

social.

- Utilizar lenguajes universales como la magia,

los cuentos, la imaginación, el afecto y los senti-

mientos como herramientas de acercamiento y

acogida en las situaciones de contraste cultural y

lingüístico.

- Priorizar el aprendizaje del idioma a partir de

temas de conversación de relevancia en la vida de

los niños y niñas, para que en el proceso de

aprender a hablar un idioma cobre protagonismo el

"sobre qué vamos a hablar".

- Realizar una evaluación de la competencia en

comunicación lingüística del alumnado.

- Interiorización subjetiva de  las normas para la

convivencia pacífica y el respeto por los valores

democráticas, entre los que figura la igualdad entre

los géneros, el respeto por la diversidad cultural y

étnica y la resolución de conflictos de forma

pacífica.

IV.- PROFESORADO.-
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La coordinación del profesorado implicado en el

Plan se realizará de forma continuada, en las reunio-

nes del Equipo Técnico bajo la supervisión del

Servicio de Inspección de la Dirección Provincial del

MECD, y además se realizarán revisiones en las

reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pe-

dagógica.

El Equipo estará compuesto por los siguientes

profesionales:

1 Coordinador (Titulado Universitario en relación

con la materia; ½ jornada)

 8 Monitores (Maestros /a de Educación Infantil,

½ jornada)

 1 Trabajador/a o Educador/a Social (1½ jornada)

V.- ALUMNOS

Los alumnos que potencialmente pueden ser

beneficiarios del Programa de Refuerzo Educativo,

coinciden con la aquellos alumnos de educación

Infantil (3 a 6 años), cuyos padres/ tutores se

muestren favorables a su inclusión pertenecientes a

los 4 centros de educación de los distritos 4º y 5º de

la Ciudad de Melilla, y sean designados por los

Equipos Técnicos de la Dirección provincial del MEC

en Melilla.

En particular la atención se centrará de forma

más específica, y de acuerdo con las prioridades que

se detallan a continuación, sobre el alumnado con

necesidades educativas especiales derivadas de:

" Alumnos inmigrantes con desfase curricular o

desconocimiento de la lengua.

" Ritmos lentos y dificultades de aprendizaje.

" Condiciones personales, sociales o culturales

desfavorecidas

" Alteraciones en el equilibrio emocional y / o

conductual que interfieren en la adquisición de los

aprendizajes.

" Condiciones personales de discapacidad psí-

quica y / o sensorial.

VI.- OBJETIVOS

A.- Objetivos Claves

" Estimulación del lenguaje

" Inmersión lingüística en castellano

" Atención temprana a los aspectos

comunicativos

" Prevención de dificultades relacionadas con el

lenguaje

" Socialización de los menores intervinientes en

el programa y la asunción de los valores de respeto

y tolerancia dentro del marco de una sociedad

plural y democrática.

" Implicación de los padres/ madres en la

educación de sus hijos

" Prevención de factores de exclusión social a

través de la intervención socio- educativa del pro-

grama y puesta en marcha por los servicios com-

petentes de los factores de corrección que inciden

de manera directa e indirecta en los factores de

exclusión

B.- Objetivos secundarios

ñ Atender de forma adecuada a los/as alumnos/

as que presentan dificultades de aprendizaje sig-

nificativas en las materias instrumentales y el

conocimiento del cuerpo ,la comunicación y el

reconocimiento del medio más cercano a Infantil.

ñ Ofrecer un refuerzo educativo basado en la

superación de los problemas específicos que pre-

sentan cada alumno/a en cada área.

ñ Garantizar y compatibilizar la acción

compensatoria con el carácter integrador de la

escuela, con estrategias provisionales y puntua-

les.

ñ Contribuir al logro de la autonomía personal.

ñ Desarrollar programas individuales específi-

cos.-

ñ Adquirir hábitos de alimentación saludables

ñ Prevenir, detectar y valorar las dificultades de

aprendizaje, desarrollando estrategias de interven-

ción adecuadas para subsanar, en la medida de lo

posible, los déficits que estas suponen.

ñ Promover la disponibilidad necesaria entre los

miembros del Programa y los tutores y tutoras de

los alumnos participantes.
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ñ Fomentar la participación, colaboración e impli-

cación de las familias en el proceso educativo de sus

hijos.

ñ Favorecer los procesos de madurez personal

mediante una educación atenta a las necesidades

individuales.

ñ Prevención e intervención de los aspectos

sociales que influyen en los factores de exclusión de

las familias.

ñ Coordinación de los recursos sociales y educa-

tivos de las instituciones públicas para dar respues-

tas a las circunstancia sociales que influyen en las

casuas de exclusión social.

VII.- DESARROLLO

Se aplican a todos los alumnos de nivel o ciclo

que se seleccionen

 Programa de Prevención de trastornos del len-

guaje Educación infantil 4 y 5 años

 Programa de adaptación al ámbito escolar Edu-

cación Infantil

VIII.-  METODOLOGÍA

1. Los profesionales que van a desarrollar esta

actuación deben trabajar para construir un  espacio

de intercambio comunicativo, seguro y confiado.

Muchos niños y niñas, además de desconocer el

castellano, se muestran reacios a comunicarse de

forma alguna (oral, gestual, con la mirada, entre los

compañeros…). En parte debido al contraste cultu-

ral que le proporciona la escuela y , en este caso, lo

que supone su acceso al Taller de Ed. Infantil en su

incorporación ; aunque también a consecuencia de

las carencias de estimulación o a las difíciles condi-

ciones de vida que padecen. De una u otra forma,

esta resistencia supone una nueva dificultad porque

al dificultarse el aprendizaje del castellano, también

se limita el acceso al currículo, por ello, recuperar la

confianza en el otro es un objetivo clave para facilitar

los procesos de comunicación. A las dinámicas de

verbalización de emociones, del uso de la magia y la

fantasía, sumamos dinámicas de dramatización con

teatro, marionetas y marionetas de dedo.

2. Utilizar lenguajes universales como puente

hacia la comunicación oral en castellano. Durante el

proceso de adquisición del idioma es necesario

asegurar la comunicación también por otros cana-

les que permitan el intercambio de mensajes aún

cuando el conocimiento del castellano es limitado.

El alumnado comunica mensajes sin cesar inclu-

so antes de conocer una lengua. Esos lenguajes

son los que trasladamos para que sirvan de puente

hacia la expresión verbal en castellano. Hablamos

de los gestos, el movimiento, las expresiones

faciales, los juegos, los cuentos, la música, el

dibujo, la imaginación o la fantasía.

3. Aprovechar las situaciones de comunicación

cotidianas y naturales en el ámbito social como

fuente para el aprendizaje del idioma. El aprendiza-

je de un idioma se lleva a cabo de forma natural en

las primeras edades en el contexto familiar y social

sin necesidad de un espacio formal de aprendiza-

je. Sin embargo, el uso lingüístico escolar que en

los centros educativos se suele hacer del idioma

tiene que ver sobre todo con el currículo, con lo que

no siempre se facilita el proceso de acceso al

idioma en el caso de quienes no tienen el castella-

no como lengua materna. Por ello, desde el Taller

de Ed. Infantil deben aprovecharse las situaciones

cotidianas que surgen en la vida del grupo en el

Taller para abordar el conocimiento del castellano

desde una perspectiva natural y funcional. Ade-

más, en estas situaciones hablar debe convertirse

en una necesidad, en un deseo, en una forma de

elegir, de participar, de resolver conflictos, de

compartir, de expresar, etc. y no en una mera

respuesta a una pregunta del profesional adulto.

4. Incluir y normalizar todos los niveles de

comunicación a través del uso de varios canales de

forma simultánea. El Taller debe convertirse en un

lugar de y para la comunicación, sin embargo,

desde los 3 años, el alumnado que accede a él

puede tener competencias muy diferentes en cuanto

a su destreza al castellano. Así, un alumnado de

4 años puede contemplar niños y niñas que todavía

no hablen y muestren muchas reticencias hacia la

comunicación; otros que no conozcan nada el

castellano, pero que sí hablen su lengua materna

tamazight; algunos que hablen varios idiomas

como árabe, francés, tamazight, pero que sólo
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conozcan algunas palabras sueltas en castellano; y

algunos que sean capaces de expresar ideas en

castellano. Por tanto, en este contexto la diversidad

es la norma y con normalidad y naturalidad es cómo

debemos abordarla. Así, el trabajo de los talleres se

plantea desde una perspectiva de comunicación

inclusiva, donde cada tarea se propone usando

varios canales de comunicación: expresión oral,

lengua de signos, objetos reales, dibujos, etc. Por

otra parte, las ejecuciones de los niños y niñas

también varían según el nivel de partida y el proceso

que siga cada uno. Así a la misma pregunta plantea-

da por un niño "¿Qué cuento quieres votar?" cada

niño o niña puede responderla de formas diferentes,

unos señalando su elección; otros con una palabra

en castellano; otros con varias palabras; o constru-

yendo una estructura gramaticalmente correcta for-

mada por varios elementos. A unos y otros, el grupo

le animará a esforzarse algo más en su respuesta,

por ejemplo alargando su frase; ahondando en los

motivos que le han llevado a optar por un cuento

frente a otro; o proponiéndole una estructura a repetir

y signar. Porque todos somos modelos y ejemplos

tanto de comunicación oral, como de escucha acti-

va, aunque sea en momentos iniciales.

5. Abordar temas relevantes incluso en el inicio

del aprendizaje del castellano. Desde el punto de

vista gramatical la pregunta "¿Cuándo coloreas tu

dibujo?" es similar a la siguiente "¿Por qué trabaja tu

mamá?". Sin embargo, entre ambas pueden existir

diferencias en cuanto al contenido de las respuestas

o de los temas relacionados a los que hacen alusión.

Desde el programa de los talleres proponemos

plantear, reflexionar y cuestionar temas de interés

como base para llevar a cabo el aprendizaje del

castellano.

Se trata no sólo de hablar, sino de reflexionar

sobre qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer.

Temas lanzadera y generadores sobre los que tienen

experiencias pueden ser la familia, la calle, el barrio,

la comida, ir al médico, los otros niños y niñas, la

casa, mi vida diaria, la tele, el parque, las fiestas, etc.

6. Para dar cumplimiento a los objetivos en los

que consiste en presente Plan, se podrán elaborar

fichas y otros instrumentos, bajo la supervisión del

Servicio de Inspección de la Dirección provincial

del MECD de seguimiento del Programa, que

formarán parte de la Memoria final  de Evaluación

del Plan

IX.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS

A.- ESPACIOS:

 Aula ordinaria

 Patios.

 Aula de psicomotricidad,

B.- TIEMPOS

 Dedicación temporal específica para la coordi-

nación del equipo educativo, mediante reuniones

semanales el último día lectivo de la semana.

 Dedicación temporal para la planificación de la

respuesta y para la selección-elaboración de ma-

teriales curriculares específicos.

C.- RECURSOS

Materiales : materiales curriculares, materiales

e instrumentos diversificados: gráficos y

manipulativos. Aulas ordinarias. Aulas no ordina-

rias.

En particular se utilizarán fiudamentalmente los

siguientes recursos:

1. CUENTOS

- Los textos literarios nos permiten hacer un uso

del lenguaje oral más correcto que la comunica-

ción oral cotidiana.

- Los dibujos de los cuentos apoyan el lenguaje

oral y facilitan el paso de la descripción de imáge-

nes a la narración de acontecimientos.

- Constituyen un paso inicial para el disfrute de

la lectura.

- Permiten incrementar la función imaginativa,

poética, instrumental, expresiva, etc.

2. CANCIONES

- Facilitan la memorización de estructuras ora-

les.

- Constituyen otra forma de "jugar" con el

idioma.



- Las habilidades que desarrollan para adquirir la

conciencia fonológica.

3. JUEGOS Y EXPERIENCIAS

- Son situaciones y escenarios preferentes de

aprendizaje en estas edades.

- Situaciones muy motivadoras que facilitan la

participación.

4. IMAGINACIÓN

- La imaginación, la magia y la fantasía constitu-

yen un lenguaje universal que todos los niños y niñas

entienden y disfrutan.

5. GESTOS E IMÁGENES

- Suponen formas de comunicación anteriores a

la oralidad que sirven de puente y apoyo para la

comprensión del mensaje en aquellos casos en los

que las habilidades comunicativas están menos

desarrolladas.

Claves a tener en cuenta en todas las actuacio-

nes.

" Trabajar un entorno estimulante desde la pers-

pectiva de comunicación lingüística.

" Facilitar contextos seguros de expresión.

" Mejorar el desempeño en comunicación lingüís-

tica.

" Enriquecer los contextos de comunicación lin-

güística en castellano.

" Practicar habilidades de expresión oral como

vehículo para la participación, la resolución de con-

flictos, la relación con el otro y la expresión individual

y grupal.

" Prevenir las dificultades de aprendizaje que se

puedan asociar a un escaso conocimiento de la

lengua castellana.

Humanos : Profesor/a turor/a. 8 Profesores de

Educación Infantil,  Trabajador o Educador Social

Padres/madres o tutores/as legales.

Funcionales :

- Elaboración y coordinación de horarios.

- Uso de métodos didácticos específicos.

- Apoyo, en los casos que sea preciso, a la

acción tutorial individual.

- Coordinación semanal (viernes) con el Equipo

Educativo

- Coordinación colaboración con los padres/

madres, tutores/as.

D.- FINANCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

El presente Plan de Refuerzo Educativo para

alumnos pertenecientes a alumnos matriculados

en Centros Escolares Estatales adscritos al Mi-

nisterio de educación, Cultura y Deportes y radica-

dos en el Distrito IV y V de la Ciudad Autónoma de

Melilla, para el curso escolar 2012.-2013, dando

comienzo el 1 de marzo de 2013 y finalizará el 30

de junio de 2013.

Los costes que se genere se asumirá por esta

Consejería de B. Social y Sanidad, hasta el impor-

te de 42.580 €, mediante la suscripción del perti-

nente acuerdo/convenio/contrato de colaboración

con entidad pública o privada con probada expe-

riencia en el desarrollo de actividades educativas

con colectivos en riesgo social, permitiéndose la

gestión indirecta del presente Plan, asumiendo la

Dirección Provincial con sus recursos propios los

costes que se generen en materia de material

escolar que se requieran para el buen funciona-

miento del Plan.

La Ciudad Autónoma de Melilla sufragará, igual-

mente, los costes que sean consecuencia de

facilitar a los referidos alumnos participantes de

facilitar a estos alimentos indicados para la ali-

mentación en estos tramos de edad, hasta el

importe de 14.080 €.

X.- COORDINACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL TALLER.

1º. Los Talleres deben ser un complemento de

lo que ya se trabaja en las aulas de estos 4

centros, a saber: Proyecto Alehop (Ceip León

Solá); Palabritos ( Ceip Juan Caro en época ante-

rior); Programa PELO ( Ceip Constitución) y Pro-

grama de estimulación oral (Ceip Mediterráneo).

2º. Los cuatro centros trabajan especialmente

propuestas de estimulación del lenguaje oral.
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3º. Los Técnicos deberían tener de forma previa a la iniciación del Plan, una jornada de formación (Plan de choque)

para identificar las características del Plan y la práctica de su línea metodológica.

4º. Al igual que otros proyectos coordinados desde la Inspección Educativa creemos que los Talleres deben al

menos trabajar dos horas diarias de lunes a jueves y las dos horas restantes se harían los viernes para formación

y coordinación, sin perjuicio de que el personal del Plan deberá acudir los días que se precise el centro de estudios

en jornada de mañana hasta cumplir su jornada laboral.

Las reuniones se dirigirán por la coordinadora del Proyecto y serán  supervisadas por el Inspector designado por

la Dirección provincial del MECD. Participarían también, en su momento, maestros y maestras de las cuatro

Escuelas de Ed. Infantil y responsables de los planes y proyectos de estimulación del lenguaje en castellano.

XI.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- A partir de una valoración inicial de las destrezas comunicativas, a través de conversaciones naturales y la

observación de cada niño/a en el Taller de Ed. Infantil.

- Partiendo de un diseño pretest-postest en el que los test son las situaciones de comunicación naturales y

cotidianas en el Taller, tanto con los adultos que intervienen, como con sus iguales, los otros niños/as.

- A partir de esta evaluación se establecerían 3 niveles en destrezas comunicativas, que nos permiten trabajar

con grupos heterogéneos, personalizar las estrategias y valorar el proceso individual de cada niño y niña con

respecto a la competencia lingüística.

- Tres niveles para ayudar a evaluar:

Se trabajará con números y colores.

Igualmente se realizarán las siguientes actuaciones de seguimiento del Programa:

Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada alumno/a de cada área.

Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la sesión trimestral de evaluación de ciclo

correspondiente.

Reuniones periódicas de los/as profesores/as de refuerzo con los profesores/as tutores/as de cada uno de los/

as alumnos/as.

Uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al alumnado y a la situación: observación

sistemática, análisis de tareas del alumnado, intercambios orales.

Utilización de medios de instrumentos de evaluación diversificados y adaptados: escalas de observación, listas

de control, diario de clase, registro anecdótico, producciones orales y gráficas.

Al objeto de llevar a cabo una coordinación entre la Consejería o Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla

involucrada en el desarrollo del Programa objeto de la presente, se creará una Comisión Paritaria, formada por 2

personas designada por la Dirección provincial del Ministerio de Educación, Cultura u Deportes en Melilla y otras

tantas designadas por la Ciudad Autónoma de Melilla, de las cuales al menos una será designada por la Consejería

de B. Social y Sanidad.
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 NIVEL    CARACTERÍSTICAS 
1 (rojo) Niños y niñas con poca intención por comunicar. Muy tímidos. No repiten las 

palabras en castellano. 
2 (amarillo Niños y niñas que quieren comunicar en castellano, pero que desconocen el 

idioma. 
3 (verde) Niños y niñas en proceso de aprendizaje del idioma. Cometen errores con los 

verbos, preposiciones , vocabulario, etc. 



Las mismas deberán mantener al menos una reunión al trimestre de conformidad con el calendario escolar anual

establecido, de cada reunión se formalizará un acta que será trasladada a los organismos públicos intervinientes.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

Por la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en Melilla.

José Manuel Calzado Puertas.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

473.- NOTIFICACIÓN A LOS SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y

CUARENTA Y CINCO AÑOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2012-2013 DEL GRUPO PRIMERO QUE

DEBEN SUBSANAR O APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA.

Visto el expediente relativo a las solicitudes de ayudas económicas para el pago de matrícula de estudios

universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años correspondientes

al Grupo Primero del curso 2012- 2013, se han advertido en algunas solicitudes defectos formales u omisiones de

los documentos exigidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8ª de la citada convocatoria se requiere a los solicitantes,

cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación

en el Boletín Oficial de la Ciudad, procedan a la subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos

que se indican en la mencionada lista.

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa resolución dictada en

los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto

en el apartado 5º del artículo 59 de la precitada Ley.

Melilla, 27 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

474.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA

QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES

AL GRUPO PRIMERO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y

CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2012/2013.

La Excma. Sr. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número, 173, de 27 de

febrero de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 27 de febrero de 2013,

VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo

Primero, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas y la denegación de aquellos que no las

cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la

presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la

resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial

de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 27 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

475.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en sesión celebrada el día 25- 02-

13, acuerda aprobar Propuesta de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana, que literal-

mente dice:

"El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el

pasado 4-4-2007, atribuyó a la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana, entre sus compe-

tencias, las reclamaciones judiciales por daños a

bienes ocasionados en accidentes de tráfico.

El precitado órgano en sesión celebrada con

fecha 26-8-11, acordó que la coordinación institucional

interna compete a la Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana.

Por todo lo anterior, y ante las reiteradas devolu-

ciones de las solicitudes de valoraciones, necesa-

rias para poder proceder a la reclamación de los

correspondientes daños a las compañías de Segu-

ros, por parte de esta Consejería, y ante los Juzga-

dos por parte de los Servicios Jurídicos de la Ciudad

(en caso de impago).

VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE

GOBIERNO QUE ACUERDE que todas las valora-

ciones de daños a bienes, cualquiera que sea su

naturaleza, sean efectuadas por una misma

Consejería durante el periodo de un año, correspon-

diendo tal función únicamente a las Consejerías de

Medio Ambiente y a Fomento, Juventud y Deportes,

alternado entre ellas años naturales completos y

comenzando a valorar los daños ocasionados en

2013 por la Consejería de Medio Ambiente".

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 28 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

476.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Avda Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de

nueve a trece, al objeto de ser notificados de las

actuaciones que les afectan en relación a los

procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MARÍA PILAR NAVARRO RIN-

CÓN.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: CONTESTACIÓN RECURSO DE RE-

POSICIÓN.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

477.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a
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ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaria, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda Duquesa

de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que les

afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: LUIS EDUARDO MARTÍNEZ BLAN-

CO.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: CONTESTACIÓN RECURSO DE RE-

POSICIÓN.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

478.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,

se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan

en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, sita en la calle Avda Duquesa de

la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MATILDE CAPPA VALERO.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA

CIUDAD AUTÓNOMA.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

479.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

BOME NÚM. 5004 - MELILLA, VIERNES 1 DE MARZO DE 2013 - PAG. 828



Avda Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de nueve

a trece, al objeto de ser notificados de las actuacio-

nes que les afectan en relación a los procedimientos

que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: RACHEL MAHON GARZÓN.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: CONTESTACIÓN DE BIENES A LA

CIUDAD AUTÓNOMA.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

480.- No habiendo sido posible realizar la notifica-

ción al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces,

en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de

la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,

se cita a los obligados o representantes de los

mismos que se relacionan para que comparezcan en

el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma

de Melilla, sita en la calle Avda Duquesa de la

Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de

ser notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: CONCEPCIÓN BONILLA PÉREZ.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: ADJUDICACIÓN DE BIENES A LA

CIUDAD AUTÓNOMA.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Jefe de Recaudación y Gestión Tributaria.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

481.- 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. MOUNIR ESSAGHIR

NIE X-6567980-P

D. ABDELAZIZ EL ABBOUDI
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NIE X-2896338-V

D. MIMOUN KARROUM

NIE Y-2027312-Z

D. MOHAMED KHALIFI

NIE Y-2115207-A

D. AHMED EL TEYBI

NIE X-9927397-E

D. NAlMA EL AAZANI

NIE X-4963014-M

D. MIMOUN LAHRAOUI

NIE Y-2071485-G

D. EL HASSAN EL MALKI

NIE  Y -2237015-A

D. MOHAMED AZZAYTOUNI

NIE X-3258725-Q

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° 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, 22 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. 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

482.- 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. LUCIA ROMERO REQUENA

DNI 45311627-V

D. MANUEL ROMERO DOMÍNGUEZ

DNI 08849327-P

D. ISABEL MARÍA ROMERO DOMÍNGUEZ

DNI 08849328-D

D. AZIZ EL BAJAOUI ACHARRADI

DNI 46773130-P

D. SOUAD DOUAY

NIE X-7111573-L

D. YONAIDA SAID MOHAND

DNI 45308535-F

D. NAJAT ACHOURI E HIJO

NIE X-5123568-L

D. MADANI AOUISSAT KADRI

DNI 78775817-N

D. BENAISA EL GAZI

NIE X-3672303-P
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D. MOHAMMED BOUZARZAIT

NIE X-4310653-Q

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° 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, 22 de febrero 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

483.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes 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, confonne a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas 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.ME.

D. NAJIB EL BADAOUI

NIE Y-2560885-X

D. HAMID EL HAJOUI

NIE X-5204227-V

D. MOHAMED AMIN MOUALLIM

NIE X-6344343-T

D. ASMAE KERKRI

NIE Y-1083358-A

D. MOHAMMED EL BAKKAOUI

NIE X-5760321-V

D. TAJADDlNE SAMIRE E HIJO

NIE X-3842917-P

D. MOSTAPHA EL AMRIOUI

PAS 27080044

D. MOHAMED ICHEGHANNOUTEN HADDOU

DNI 77198321-V

D. SAMIA HAMED MIMON

DNI 45283538-B

D. MALICA MOHAMED HACH HADDU

DNI 45262531-A

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/
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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, 22 de febrero 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

484.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes 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, modifi-

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

mediante la presente publicación en el B.O.ME.

D. MARIA STELA LAZA MOLINA E HIJOS

DNI 51453316-Q

D. DUNIA HASSAN HAMED

DNI 45307078-E

D. ILIASS FAHIM

NIE X-9313533-M

D. FATIMA ALOUANE

NIE X-2907173-L

D. ABDELKADEREL BOUTAYBI E HIJO

NIE X-3156777-G

D. ABDELAZIZ EL BOUTAYBI EL MASSOUDI

DNI 42249966-R

D. BENARDINO ESCRIVA ESTRUCH

DNI 19958561-N

D. BRAHIM AZOUAGH

NIE X-5242365-K

D. DANIEL GARCÍA ACUYO

DNI 47658928-F

D. FARID AARAB

NIE X-8354800-G

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, 22 de febrero de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

485.- El Excmo. Sr. Presidente por Decreto núm.

0106, de fecha 21 de febrero de 2013, ha dispuesto

lo siguiente:

"Vista la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Economía y Hacienda, VENGO EN DISPONER el

cese de D. José Ignacio Escobar Miravete como

Secretario Técnico de la Consejería de Economía y

Hacienda para las Áreas de Hacienda y Presupues-

tos."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

486.- El Consejo de Gobierno en reunión ordinaria

cebrada el día 25 de febrero de 2013, acordó aprobar,

la siguiente propuesta, fuera del orden del día:

"Vista la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Economía y Hacienda de fecha 20/02/13, VENGO

EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO,

que se nombre a D. JOSÉ IGNACIO ESCOBAR

MIRAVETE, Funcionario de Carrera, Técnico de

Administración Especial, grupo A1, como Director

General de Hacienda y Presupuestos".

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 27 de febrero de 2013.

El Secretario Acctal. del Consejo de Gobierno.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

487.- El Consejo de Gobierno en sesión ordinaria

celebrada el 25 de febrero de 2013 acordó aprobar,

la siguiente propuesta, fuera del orden del día:

"Vista la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Economía y Hacienda de fecha 20/02/13, VENGO

EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO,

el cese del Funcionario de Carrera, Técnico de

Administración General, grupo A1, D. JOSÉ JUAN

IMBRODA MANUEL DE VILLENA, como Director

General de Juventud y Deportes y su nombramien-

to como Director General de Gestión Tributaria".

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 27 de febrero de 2013.

El Secretario Acctal. del Consejo de Gobierno.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

488.- El Excmo. Sr. Presidente por Decreto

núm. 105, de fecha 21 de febrero de 2013, ha

dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Excmo. Sr. Consejero

de Economía y Hacienda de fecha 20/02/2013,

VENGO EN DISPONER que D. JUAN IGNACIO

RODRÍGUEZ SALCEDO pase a ocupar la Secre-

taría Técnica de la Consejería de Economía y

Hacienda, unificada sus áreas por aplicación del

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de febrero

de 2013, donde se señalan las Unidades Básicas

de dicha Consejería."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, 25 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

489.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-

brada el día 18 de febrero de 2013, acordó la

modificación de las plantillas del año 2013, y que

entre otras literalmente dice:

"PERSONAL EVENTUAL:

Se suprime 1 plaza de Coordinador de Limpieza

Pública (C2/E), la dotación pasa a 2 plazas-

puestos.
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Se aumenta 1 plaza de Secretario/a de Consejería

(C2), la dotación pasa a 16 plazas-puestos".

Según lo anterior y en virtud de la competencia

atribuída por el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

VENGO EN DECRETAR el cese como Coordinado-

ra de Limpieza de Karima Mohamed Mohktar, y su

nombramiento como Secretaria de Consejería.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 28 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

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

Decreto núm. 0110 de fecha 27 de febrero de 2013,

ha decretado lo siguiente:

"Visto escrito presentado por el Sr. D. Carlos

Benet Cañete solicitando su baja del puesto de

Asesor Institucional de la plantilla del personal even-

tual de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en virtud de

la competencia atribuída por el artículo 104.2 de la

Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de

Régimen Local, VENGO EN ACEPTAR la renuncia

del Sr. Benet Cañete con fecha 28 de febrero de

2013."

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes.

Melilla, 28 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

491.- El Consejo de Gobierno en reunión ordinaria

celebrada el día 25 de febrero de 2013, acordó

aprobar, la siguiente propuesta:

"Vista la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, con fecha de febrero

de 2013, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO

DE GOBIERNO el nombramiento de D. Francisco

Javier Hierro Moreno, Técnico en Deportes y

Personal Laboral, Subgrupo A2, y con DNI

45.281.486-Y, como DIRECTOR GENERAL DE

JUVENTUD Y DEPORTES.

Para los casos de ausencia, enfermedad o

impedimento, los Directores Generales de la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,

designarán su sustituto de entre los otros Directo-

res Generales de la Consejería.

Melilla, 28 de febrero de 2013.

El Secretario Acctal. del Consejo de Gobierno.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

492.- Habiendo intentado notificar en dos oca-

siones en el domicilo que consta en el Padrón, a

D.ª CARMEN VÁZQUEZ MORENO, y no encon-

trándose la interesada en el mismo, se procede a

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad el

traslado del tenor literal siguiente:

"El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 2 de Melilla en escrito de fecha 14 de

diciembre de dos mil doce, con entrada en la

Secretaría Técnica de Administraciones Públicas

el día 17 de diciembre de 2012 número de Registro

de Entrada 75.897, comunica lo siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha

14/12/12 en el procedimiento abreviado 404/2012

iniciado a instancias de D. Marco Antonio Pérez

Aguilera, por el presente solicito de V.I. a la mayor

brevedad posible, la remisión del expediente que

motivó la interposición del pesente recurso arriba

referenciado.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga. Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve (art. 48.4 LJCA).

BOME NÚM. 5004 - MELILLA, VIERNES 1 DE MARZO DE 2013 - PAG. 834



-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a

tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su

adopción, a cuantos aparezcan como interesados

en dicho expediente, emplazándoles para que pue-

dan personarse como demandados ante este órgano

judicial en el plazo de nueve días. La notificación se

practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que

regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene

conocimiento de la existencia de otros recursos

contenciosos-administrativos en los que pueda con-

currir los supuestos de acumulación que previene el

art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

Debera comunicar a este órgano judicial, la auto-

ridad o empleado responable de la remisión del

expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se

adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina

de recepción."

Lo que se publica para dar cumplimiento al art. 49

de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administra-

tiva, emplazándoles para que puedan comparecer y

personarse en el plazo de nueve días ante dicho

Juzgado."

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA CON-

TAMINACIÓN AMBIENTAL

A N U N C I O

493.- No habiéndose podido notificar a los

interesados, por los procedimientos usuales y

debido a hallarse ausentes en sus domicilios

habituales, la necesidad de cooperación con Téc-

nico colegiado competente en orden a valorar y

certificar el aislamiento acústico del local, sito en

calle Lugo 8, respecto de viviendas colindantes

potencialmente afectadas al que obliga el artículo

32 de la Ordenanza de Protección del Medio

Ambiente frente a la Contaminación por Ruidos y

Vibraciones, según actas de notificaciones que

obran en el expediente de concesión de licencia de

actividades, se realiza la notificación del citado

trámite mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en los artículos 58 y 59 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Nombre y apellidos de los interesados:

JESÚS TERRADILLOS CHOCLÁN

JESÚS TERRADILLOS JIMÉNEZ

ROCÍO GALLEGO

Los interesados podrán tener acceso al texto

integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de

Control de Contaminación Ambiental, sita en el 2º

piso del Palacio de la Asamblea de Melilla (Ayun-

tamiento), Plaza de España s/nº, 52001 de Melilla,

por un plazo de diez días naturales (10) días,

contados a partir del siguiente a la publicación del

presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 26 de febrero de 2013.

El Jefe de la Oficina Técnica.

Alejandro Román Linares.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

494.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el acuerdo
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que a continuación se señala, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

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

conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED MIMUN, EL HADI.

D.N.I./N.I.E.: 45.269.747C

Asunto: Acuerdo de Apercibimiento de fecha 12 de febrero de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro del citado acuerdo, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir

del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de febrero de 2013.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

495.- CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE VIAJES BALNEOTERAPÉUTICOS Y DE OCIO Y TIEMPO

LIBRE PARA MAYORES DEL AÑO 2013.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 25 de febrero de 2013,

registrada con el número 247, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con las Bases Reguladoras aprobadas por el Consejo de Gobierno y promulgadas por el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero de Educación y Colectivos Sociales

y mediante Decreto del día 9 de abril de 2011, registrado con el número 550, en el ejercicio de las atribuciones que

le confiere el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

VIENE EN ORDENAR la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de plazas en los Viajes

Balneoterapéuticos y de Ocio y Tiempo Libre para Mayores, del año 2013, con cargo a la partida "Área del Mayor

y Relaciones Vecinales" 14/23303/22699, RC números de operación 12013000001688 (Viajes de ocio)

12013000001689 (Viajes balneoterapéuticos):

1. OFERTA DE PLAZAS

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, oferta las

siguientes plazas del programa de Viajes para Mayores del año 2013.
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A.- Modalidad de Viajes Balneoterapéuticos:  250 plazas con arreglo a lo siguiente:  
 
 
Tendrán preferencia los beneficiarios pendientes de completar el tratamiento. 
 
 
El resto de plazas disponibles se adjudicarán conforme resulte de la aplicación del 
baremo que establecen las bases de aplicación a la convocatoria. 
 

 
   B.- Modalidad de Viajes de Ocio y Tiempo Libre:  500 plazas con arreglo a lo siguiente:  



 
 
Tendrán preferencia los solicitantes que no hubieran participado en ninguna edición 
anterior. 
 
 
El resto de plazas disponibles conforme 
resulte de la aplicación del baremo que 
establecen las bases de aplicación a la 
convocatoria. 
 
La participación en anteriores 
ediciones se ponderará aplicando un 
coeficiente corrector, a  la puntuación 
total obtenida. 
 

Participaciones Coeficiente 
2 0,95 
3 0,90 

4 o más 0,85  

 
40 por 100 a quienes no habiendo participado en 
la edición anterior, hubieran participado en menor 
número de ocasiones. 
 
30 por 100 a quienes habiendo participado en 
la edición anterior, hubieran participado en 
menor número de ocasiones. 
 
30 por 100 a los solicitantes de menores 
ingresos, con independencia de su 
participación o no en anteriores programas. 
 
 

 
Este número de plazas podrá verse incrementado si las disponibilidades presupuestarias y el coste del programa

así lo permiten.

Cada solicitante podrá optar a una sola modalidad de viaje (Balneoterapéutico o de Ocio), no obstante lo cual,

en el caso de que resulten plazas sin cubrir en alguna modalidad, éstas se podrán ofrecer a solicitantes de la otra,

dando prioridad a quienes perciban menores ingresos.

2.- REQUISITOS

Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o permiso de residencia en España.

2. Estar comprendido el solicitante en el campo de aplicación del sistema público de pensiones o ser beneficiario

del mismo en virtud de ley o convenio internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años y, en caso de que en la solicitud concurra con su cónyuge o pareja, que ésta

tenga cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de Diciembre del año en curso.

4. Ser residente y estar debidamente empadronado el solicitante en la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. Percibir ingresos brutos no superiores a 22.095 euros brutos anuales, cuando se trate de un solicitante

individual, o 29.387 euros brutos anuales cuando se trate de matrimonios o uniones de análoga naturaleza.

No obstante, aquellas personas que superen el límite económico previsto en estas bases, podrán formular

solicitud a los efectos de ingresar en una lista de reserva que se utilizará en caso de que la lista de solicitantes

admitidos resulte insuficiente para cubrir la oferta de plazas.

6. Valerse por sí mismo en las actividades de la vida diaria y no padecer alteraciones de comportamiento que

impidan la convivencia en un centro residencial ni enfermedad contagiosa.

7. El incorrecto comportamiento en anteriores ediciones, así como la negativa injustificada a participar en las

actividades programadas, podrán ser causas de exclusión para ser beneficiario del programa.

3.- SERVICIOS INCLUIDOS EN LOS VIAJES

En los viajes se encuentran incluidos los siguientes servicios:
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1. Alojamiento y manutención en régimen de

pensión completa y en habitaciones dobles de uso

compartido.

2. Tratamientos termales, en su caso, que com-

prendan:

a) El reconocimiento médico al ingresar en el

balneario.

b) El tratamiento termal que, en cada caso pres-

criba al médico del balneario.

c) El seguimiento médico del tratamiento, con

informe final.

El tratamiento balneoterapéutico completo ten-

drá una duración de tres años, participando cada

beneficiario en el programa del año correspondiente

al del inicio del tratamiento y en los dos siguientes.

3. Pólizas colectivas de seguro.

4.- LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTA-

CIÓN DE SOLICITUDES.

1.- Las solicitudes se formularán en modelo oficial

que se facilitará por la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales - Viceconsejería del Mayor y

Relaciones Vecinales, y se podrán presentar en la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

Ventanilla Única y Oficinas de Proximidad, o en

cualquiera de las formas establecidas en el artículo

38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formularan en el plazo

comprendido entre los días 2 de marzo y 1 de abril

del corriente año, ambos inclusive, y en el modelo

oficial que se podrá retirar de la Oficina de Informa-

ción Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

Ventanilla Única y Oficinas de Proximidad, acompa-

ñadas de los siguientes documentos:

" DOS FOTOCOPIAS DEL DNI O TARJETA DE

RESIDENCIA EN VIGOR DEL SOLICITANTE, Y

DEL CÓNYUGE O ACOMPAÑANTE EN SU CASO.

" CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES

(Sólo si se perciben pensiones del ISFAS, MUFACE

o IMSERSO)

" INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PAR-

TICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESIDAD

DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN

SU CASO.

" ESPECIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO MÉ-

DICO AL QUE, EN SU CASO, ESTÉN SUJETOS

LOS PARTICIPANTES.

Tratándose de matrimonios o uniones de análo-

ga naturaleza se presentará un solo impreso de

solicitud, junto con la documentación correspon-

dientes a los dos miembros de la pareja.

5.- FORMA DE PAGO

1.- Una vez publicada la lista definitiva, cada

beneficiario incluido deberá abonar en la Caja de la

Ciudad Autónoma de Melilla, o en la entidad BBVA

C/C 0182 3430 09 0205540268, en concepto de

reserva y aceptación de la plaza, el importe de 30

euros, salvo el caso de que accediera a la plaza a

través de la lista de reserva por superar el límite de

ingresos, en cuyo caso el importe sería de 150

euros.

2.- El justificante de abono deberá ser entrega-

do, a modo de confirmación de plaza y compromi-

so de participación en el viaje seleccionado, en la

sede de la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, dentro del plazo de diez (10) días desde

el siguiente al de la publicación en BOME de la

lista definitiva de admitidos y excluidos, y en todo

caso antes de la partida del viaje del que se haya

sido beneficiario.

3.- La posterior renuncia del beneficiario supon-

drá la pérdida del derecho al reintegro del abono

efectuado, a excepción de aquella que se encuen-

tre debidamente justificada.

6.- BAREMO DE APLICACIÓN

1.- Grado de necesidad de recibir los tratamien-

tos termales solicitados

(De aplicación sólo a las solicitudes de viajes

balneoterapéuticos).

En este sentido, esta variable valora el grado de

necesidad del tratamiento termal, así como si el

solicitante precisa uno o varios de los tipos de

tratamientos incluidos en el programa.
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   Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta el informe médico (Anexo

3) que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos,

distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose

en consideración, para el cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor de las dos

obtenidas.

2.- Situación económica:

En esta variable se valorarán los ingresos líquidos anuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge, referidos

al último ejercicio fiscal declarado.

   El baremo para la valoración de la situación económica de los solicitantes será el siguiente:

PMJSC = Pensión Mínima de Jubilación para mayores de 65 años sin cónyuge a cargo, en cómputo anual  =

8.838,20 euros.

Tratándose de matrimonios o uniones de análoga naturaleza los límites de la tabla anterior se multiplicarán por

1,33.

3.- Edad.

En esta variable se valorará la edad del solicitante, en coherencia con los principios que informan y justifican

la asistencia a personas de la Tercera Edad.

La valoración de esta variable será de un punto por cada dos años en que se superen los 60 años de edad,

redondeándose las fracciones por exceso. La referencia para la valoración será la edad del solicitante a día 31 de

Diciembre del año en curso.
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TRAMOS DE INGRESOS 
 

PUNTUACIÓN 

Ingresos hasta PMJSC 40 
Ingresos superiores < PMJSC x 1.25 35 
Ingresos superiores < PMJSC x 1,50 30 
Ingresos superiores < PMJSC x 1,75  25 
Ingresos superiores < PMJSC x 2 20 
Ingresos superiores < PMJSC x 2,25 15 
Ingresos superiores < PMJSC x 2,50 10 



El tope máximo de esta puntuación será igual a

10 puntos.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio o

unión de análoga naturaleza, a efectos de determinar

la edad, se obtendrá la media aritmética de los años

cumplidos por cada uno de los cónyuges, constitu-

yendo la cifra que resulte, redondeada por exceso, la

edad a considerar.

7.- PRIORIDAD EN CASO DE EMPATE EN LA

BAREMACIÓN

Los empates se dirimirán por orden de entrada de

la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

8.- INSTRUCCIÓN Y ÓRGANO DE SELECCIÓN

Corresponde a la Secretaría Técnica de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales la

instrucción del procedimiento de selección, la cual

realizará de oficio cuantas actuaciones se estimen

necesarias para la determinación, conocimiento y

comprobación de los datos en virtud de los cuales

debe pronunciarse la resolución.

El órgano colegiado competente para baremar las

solicitudes estará compuesto como mínimo por el

Director General de la Consejería y dos empleados

públicos o tres en su caso.

9.- LISTA PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE BE-

NEFICIARIOS

Baremadas las solicitudes presentadas se for-

mulará por el órgano instructor, como propuesta de

resolución, una lista provisional de beneficiarios,

debidamente motivada, que de acuerdo con el artícu-

lo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se

notificará a los interesados mediante su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles un

plazo de diez días para presentar alegaciones. De

existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciar-

se sobre las mismas antes de formular la propuesta

definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formu-

lará por el órgano instructor al Consejero de Edu-

cación y Colectivos Sociales, que será el compe-

tente para resolver la convocatoria, publicándose

en el Boletín Oficial de la Ciudad la lista definitiva

de beneficiarios, espera, excluidos y de reserva.

10.- De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento administrativo co-

mún, contra la presente convocatoria, que no

agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada

ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, a interponer en el plazo de un mes

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el

recurso ante esta Consejería o bien directamente

ante el órgano competente para resolverlo, sin

perjuicio de que pueda el interesado ejercitar

cualquier otro recurso que estime oportuno".

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos.

Melilla a 27 de febrero de 2013.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y

DEPORTES

A N U N C I O

496.- "SUBVENCIONES INSTITUCIONALES

PARA PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN

MELILLA PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLE-

TAS DESTINADAS A DESPLAZAMIENTOS UR-

BANOS".
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Melilla, 25 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

497.- Habiéndose intentado notificar a  BUZIAN MOHAMED HADDU, con resultado infructuoso, y de conformidad

con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El Director General de Arquitectura, con fecha 09-01-2013,  comunica a D. Buzzian Mohamed Haddu lo siguiente:

" En relación con el expediente de referencia nº 000317/2012-M de solicitud de licencia de obra para

Rehabilitación integral de la vivienda (interior y exterior) en el inmueble sito en CALLE EXPLORADOR BADIA, 31,

solicitada por Vd., le comunico que los Servicios Técnicos de esta Dirección General, una vez comprobada la

documentación aportada con fecha 20/11/2012, informan de las siguientes deficiencias subsanables:

" Deberá aportar planos de planta del estado actual y del estado modificado debidamente acotado con expresión

de las modificaciones a realizar en el interior de la vivienda, y con expresión de las superficies útiles y usos de cada

una de las dependencias de las que dispone.

 " Deberá aportar descripción detallada de los trabajos a realizar en la terraza.
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 NOMBRE DNI SUBVENCIÓN 
1 MERCEDES HURTADO HERRERA 45.311.969Z 100€ 
2 PABLO DE LA CRUZ MORENO AVELLANEDA 45.317.079H 100€ 
3 MANUEL RUIZ SERRANO 78.444.529Q 85,50€ 
4 AFRA LLUNELL BLANCO 47.856.306E 45,20€ 
5 JAMAL MOHAMED MOHAMED 45.291.905Y 100€ 
6 ANTONIO GARCÍA BELGRANO 33.387.508H 100€ 
7 FATIMA ABSELAM MOHAMED 45.296.861V 100€ 
8 NAWAL MIMOUN MARZOK 45.322.745A 79,20€ 
9 PEDRO TORRECILLA DAMIANO 45.282.201P 46,20€ 
10 JUAN ANTONIO MORALES ARANDA 45.280.866F 84,15€ 
11 CRISTINA RUEDA GAMEZ 45.314.347T 94,38€ 
12 CARLOS MONTERO DÍAZ 45.272.707J 92,20€ 
13 Mª SALOMÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ 45.312.276E 98,00€ 
14 MARIA JOSEFA RODRÍGUEZ GARCÍA 45.309.409F 47,85€ 
15 MARIA TERESA TÉLLEZ SEGURA 45.280.082M 100€ 
16 Mª SOLEDAD LAVADO GALIANA 45.274.379Y 54,45€ 
17 ANDRES MANUEL HAMIDO 45.283.192X 59,40€ 
18 MARIEN DRIS AHMED 45.292.561H 99€ 
19 HANANE KAHLAOUI X7238632A 98,67€ 
20 ANA ISABEL LUNA ARIAS 45.275.141D 99€ 
21 Mª DOLORES RUIZ VACA 45.284.974K 100€ 
22 JUAN MARIO GONZALEZ ROJAS 45.278.203N 100€ 
23 MARI CARMEN PARDOS BRAVO 45.280.758Z 100€ 
24 DOLORES RUIZ ABAD 45.278.148ª 100€ 
25 ANGEL HERRERA RUIZ 45.294.416X 82,50€ 
26 FRANCISCO JOSÉ LARA ROVIRA 45.276.335F 99€ 
27 ANTONIO JOSÉ CASTRO CASTEJÓN 45.299.085X 85,80€ 
28 Mª BELEN FERNÁNDEZ BONNEMAISÓN 45.279.365R 54,45€ 
29 JAIME BUSTILLO GÁLVEZ 45.278.700 54,45€ 
30 ABDELKADER MOHAMED TAREK 45.297.697W 100€ 



" Deberá aclarar si alguna de las obras previstas

afectan a la fachada o medianerías exteriores de la
edificación.

" En cumplimiento de la Ley de Catastro Inmobi-

liario, deberá aportar referencia catastral del inmue-
ble objeto de licencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un

plazo no superior a quince días hábiles pueda pre-

sentar las alegaciones, documentos y justificacio-

nes que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos

por el técnico, deberán ser presentados los docu-

mentos complementarios o de subsanación corres-

pondientes antes de la finalización del plazo indica-

do. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de

éste la ampliación que se estime necesaria para

dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el trá-

mite administrativo, dictándose la resolución

finalizadora del procedimiento".

Melilla, 20 de febrero de 2013.

El Director General de Arquitectura.

Antonio R. Jodar Criado.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

498.- Habiéndose intentado notificar a los HERE-

DEROS DE ABDELKADER ABDESELAM AMAR
DNI 45240223-M,  la orden de reparaciones solar  del

inmueble  sito en  CALLE QUEROL,   38, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a

efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución registrada al número 204 ,de fecha 28 de

enero de 2013 , ha dispuesto lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes que no han sido

ejecutadas las obras, en el inmueble sito en

CALLE QUEROL,   38, a que se le obligaba en

resolución de fecha 23-07-2012 según se despren-

de del informe de los Servicios técnico competen-

tes, de fecha 24-01-2013, consistentes en :

- Reparación de grietas en pretil de azotea y

cerramiento de fachada.

- Saneado y reparación de cornisa.

- Picados y enfoscados en zonas deterioradas

de paramentos de fachadas.

- Pintura de fachada.

- Condena efectiva de la puerta de acceso al

edificio, para evitar que se introduzcan personas

ajenas.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-

servación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-

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

publicada en el BOME Extraordinario Núm 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, núme-

ro 594, de fecha 07-09-2011, publicado en el

Boletín Oficial de la Ciudad, número 4852, de fecha

19-09-2011, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a HEREDEROS DE

ABDELKADER ABDESELAM AMAR  DNI

45240223-M , representados por  ABDELKADER

AHMED ABDELKADER, propietarios del inmue-

ble 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.- La forma de pago se realizará

conforme a lo establecido en el articulo 60 de la

LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo

para el pago en periodo voluntario de la deuda será

el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.
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" Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo presen-

tar 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.

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 proceda 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 ejecu-

ción subsidiaria para realizar las obras, pasándole el

cargo correspondiente a la propiedad del inmueble".

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole 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 de

alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla  22 de febrero de 2013

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

499.- Habiéndose intentado notificar a HASSAN

AHMED MAANAN,  la orden limpieza y vallado del

solar  del inmueble  sito en  CALLE TOLEDO,    6

/MARTINEZ CAMPOS, 12, con resultado infruc-

tuoso, 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento,, por

Resolución de fecha 25 de enero de 2013, ha

dispuesto lo que sigue:

Vista Propuesta del Director General de Arqui-

tectura  que copiada dice: " A la vista  de la

denuncia de la policía local relativo a estado del

solar sito en CALLE TOLEDO, 6 /MARTINEZ

CAMPOS, 12,  en el que se indica que el referido

solar no reúne las debidas condiciones de seguri-

dad y ornato público, constituyendo un riesgo para

la integridad de las personas y bienes (solar sin

vallar, con basuras y en el que han crecido arbus-
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tos), procede iniciar expediente de limpieza y vallado

de solar de conformidad con Bando de la Presidencia

de fecha 29 de septiembre de 2003 y del art. 12 de

La Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso 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."

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 RESOL-

VER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

limpieza y vallado de solar  situado en  CALLE

TOLEDO, 6 /MARTINEZ CAMPOS, 12, debiendo

proceder, de conformidad con Bando de la Presiden-

cia de fecha  29 de septiembre de 2003., previa

solicitud de licencia de obras y bajo la dirección de

técnico competente, a:

- Situar en el vallado existente una puerta de acero

galvanizado, de ancho superior a 1,60 metros libres

para permitir el acceso de los elementos de limpie-

za.

- Cubrir el suelo con una solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y con sumidero para

evacuación de aguas pluviales conectado a la red

general.

- Impermeabilizar los paramentos medianeros

con mortero de cemento y ripios para cegar los

huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios

colindantes, repasándose con pintura las zonas

necesarias para su adecuada estética.

- Eliminar cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalta en la

medianeras.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

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

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-

ble D. HASSAN AHMED MAANAN  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 debidamente acredi-

tado, 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.

Lo que comunico para su conocimiento y de-

más efectos oportunos.

Melilla a 22 de febrero de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

500.- Habiéndose intentado notificar a  D.

BAGDAD YAHIAOUI, con DNI X2056716- X y

domicilio en calle  Capitán Arenas número 52, con

resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modifi-

cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva  de notifi-

cación a efectos legales, se hace público el si-

guiente:

A N U N C I O

El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 13 de marzo de 2012 y

registrada con el número 785,  ha dispuesto lo

siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públi-

cas de fecha 8 de marzo de 2012, que literalmente

copiado dice:

"ASUNTO: OCUPACIÓN  VÍA PÚBLICA SIN

LICENCIA  EN  C/.  CALLE VILLALBA, GENERAL,

34.
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Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia,  se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma ,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla".

(BOME Nº 4089 DE 25-05-2004)

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.- Que LEGALÍCE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-

BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE

OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA  EN EL PLAZO DE

DIEZ DIAS.

Segundo.- Que  de conformidad con la Ordenanza

Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de

uso público  con escombros, materiales y/o maqui-

naria de construcción, vallas de protección de obras,

puntales  andamios, contenedores para recogida de

escombros y otras instalaciones análogas BOME.

EXTRAORDINARIO Nº 21 DE 30 DE DICIEMBRE

DE 2009 ) , deberá PRESENTAR EN ESTA DIREC-

CIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDI-

TE EL ABONO DE 235,24 EUROS, correspondiente

a la ocupación de 38,25 m2  de vía pública durante

15 días, desglosados de la siguiente forma:

El Importe  en euros de la tasa diaria de ocupación

por m2 : 0,41   €

Número total de días desde  22 de febrero de 2012

hasta   8 de marzo  de 2012 : 15  días

IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR :

235,24 €

Tercero.-  El importe de la  referida Tasa , que

asciende a la cantidad de 235,24  € , deberá hacerse

efectivo en  LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA ,

para lo cual deberá personarse previamente en el

SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, sito en

la C/ Antonio Falcón nº 5, donde se retirará la

correspondiente Carta de Pago.

Cuarto.-  Se le informa que , de no hacer efectivo

el pago requerido en el plazo indicado según la LGT,

de 58/2003, de 17 de Diciembre, se procederá a su

cobro por la VÍA DE APREMIO".

Y de conformidad con lo dispuesto en la Orden

del Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes, n.º 594 de  fecha 7 de septiembre de 2011, de

delegación de competencias, publicada en el Bo-

letín Oficial de la Ciudad número 4852 de fecha 16/

09/2011.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- NOTIFICAR a D. BAGDAD

YAHIAOUI, con CIF: X2056716-X y domiciliado en

CALLE ARENAS, CAPITAN, 52  que  en el plazo

de DIEZ DÍAS legalice la situación detectada ,

presuntamente irregular, debiendo solicitar la opor-

tuna licencia para  Ocupación de vía pública con

vallado.

SEGUNDO:  Que deberá proceder al abono de

235,24  EUROS  , correspondiente a la ocupación

de 38,25 m2 de vía pública durante 15 días,

debiendo presentar en la Dirección General de

Obras Públicas, el justificante original que acredite

el pago efectuado.

" La forma de pago se realizará conforme a lo

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

2003,  de 17 de Diciembre.  El plazo para el pago

en periodo voluntario de la deuda, será el siguiente:

a)  Si la notificación de la presente liquidación

se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación hasta el día

20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta

el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza

entre los días 16 y último de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 5

del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor,

que  transcurrido el plazo para el pago en periodo

voluntario  sin haber abonado la cantidad indicada

en el punto anterior , la Ciudad Autónoma procede-

rá a su cobro por la VIA DE APREMIO".

Melilla, 20 de febrero de 2013

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

501.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la
propuesta de liquidación de RBE, 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 30/92, 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 procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del trámite de audiencia correspondiente en

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada sin de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación, del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 26 de febrero de 2013.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

502.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artlculos que se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehlculos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación;

se practica la misma, de conformidád con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurldico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el presente

acto, que agota la vla administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo

Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el

acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artlculos 116 y 117 de la Ley 30/92

de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá interponer

recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación

presunta del recurso de reposición interpuesto, asl como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince dlas naturales siguientes a la fecha

de su firmeza (Art. 90 L.S. V), ya que de no hacerlo asl se procederá a su cobro por vla de apremio.

En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policla Local (C/ Gral.

Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o

débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.

Melilla a 18 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.



CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL

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

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

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

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

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

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

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

81 LSV).
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AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competen-

cias (Decreto de Presidencia no 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

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

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

LSV).

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

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

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

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

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

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

.FORMA DE PAGO

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

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

Melilla a 18 de febrero de 2013.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOURDIN BOUKHAIDA AKHAYAD

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

504.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 22/01/13, figuran

impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla

en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
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.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,

publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

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

publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos

y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídíco de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE DEUDA

ABDELILAH NIBOU

505.- Don José Luis Almazán Palomino, Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, certifica:

1°. Que ha transcurrido el periodo voluntario de pago exigido legalmente en relación a las deudas contraídas por

Abdelilah Nibou, TRJ: X5094042-W, usuario de aparcamiento con número de plaza 396 en planta baja, por impago

de tarifas exigidas por servicios comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de Melilla siguientes:

2°. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 247.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en

lo sucesivo Texto Refundido de la Ley de Puertos), se certifica dicha circunstancia, y se notifica al obligado al pago

las cantidades adecuadas que devengan el interés legal del dinero incrementado en cuatro puntos durante el periodo

en que haya incurrido en mora en los siguientes términos:



3°. Que el presente certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos de la acción ejecutiva,
conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Y para que así conste lo suscribo en Melilla en fecha 20 noviembre de 2012.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE DEUDA

MANUEL RUEDA LÓPEZ

506.- Don José Luis Almazán Palomino, Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, certifica:

1°. Que ha transcurrido el periodo voluntario de pago exigido legalmente en relación a las deudas contraídas por
Manuel Rueda López, DNI: 45284872-B, usuario de aparcamiento con número de plaza 226 en planta baja, por
impago de tarifas exigidas por servicios comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de Melilla siguientes:

2°. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 247.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en
lo sucesivo Texto Refundido de la Ley de Puertos) ,se certifica dicha circunstancia, y se notifica al obligado al pago
las cantidades adecuadas que devenganel interés legal del dinero incrementado en cuatro puntos durante el periodo
en que haya incurrido en mora en los siguientes términos:

3.° Que el presente certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos de la acción ejecutiva,
conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Y para que así conste lo suscribo en Melilla en fecha 20 noviembre de 2012.

El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ÁLVARO VÁSQUEZ RAMIREZ

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

507.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02624 D. ÁLVARO

VÁSQUEZ RAMÍREZ, se adeuda a este organismo la cantidad de 576,30 € que corresponde a la Tasa de las

embarcaciones deportivas y de recreo.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el

expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a

adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto

no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial

de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión

de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en

esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos

del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 02624 ÁLVARO VÁSQUEZ RAMÍREZ, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa

de las embarcaciones deportivas y de recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-

Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados

a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su

caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ALI EL FATMI HAMED

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

508.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de

esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito de! Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03288 D. ALI EL

FATMI HAMED, se adeuda a este organismo la cantidad de 255,04€ que corresponde a la Tasa de las

Embarcaciones Deportivas y de Recreo.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha

sido requerido en distintas ocasiones según consta

en el expediente y que en dicho requerimiento se

advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda

se procedería a adoptar resolución acordando la

pérdida del derecho a la utilización o aprovechamien-

to especial de las instalaciones portuarias, así como

a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3

del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, el impago de las tasas

portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al

interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria,

la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o

aprovechamiento especial de las instalaciones por-

tuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si

afectase a la navegación, la suspensión de la activi-

dad y, en su caso, la extinción del título administra-

tivo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en

esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de

la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-

te, este Director es competente para resolver sobre

el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 03288 D. Ali El Fatmi Hamed,

hasta que se produzca el pago o garantice suficien-

temente la deuda, el derecho a la utilización especial

de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa

de las embarcaciones deportivas y de recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía adminis-

trativa y contra el mismo podrá interponer Recurso

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Con-

tencioso-Administrativo correspondiente en el plazo

de dos meses, contados a partir de la notificación del

presente escrito, sin perjuicio de que las partes

interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier

otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
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NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

509.- Por la presente se hace saber que inten-
tada la notificación de Liquidaciones, no se han
podido practicar personalmente las que se relacio-
nan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art.112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones
notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente. Transcurridos los pla-
zos de ingreso voluntario se exigirán las deudas
por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario en el plazo de
veinte (20) días, se interpretará como renuncia a
continuar con la domiciliación de pago y la bonifi-
cación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011,
de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de
Puertos, establece que el impago de las tasas
portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al
interesado y en tanto no regularice su deuda
tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la
utilización o aprovechamiento especial de las ins-
talaciones portuarias, previa comunicación al Ca-
pitán Marítimo si afectase a la navegación, la

suspensión de actividad y, en su caso, la extinción

del título administrativo correspondiente, de acuer-

do con lo previsto en esta Ley.
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A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la

deuda tributaria en periodo voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 25 de febrero de 2013.

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

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

510.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,

establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender

temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación

del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda

que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantia/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:
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-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 15 de febrero de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

511.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,

establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender

temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación

del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda

que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantia/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
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-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 25 de febrero de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero P.A. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

512.- ASUNTO: Comunicación de devolución de recibos bancarios a NIBOU, ABDELILAH.

Estimado Usuario:

Le informamos que el pasado día 26/02/13, nos ha sido devuelto el recibo bancario domiciliado en la Cta.

21003236812100376178 y que corresponde a la siguiente factura M/08/09903, por importe de 70 €.

De haber sido emitida la factura aludida con bonificación por pago domiciliado, y en aplicación de lo dispuesto

en el RDL 02/2011, de 5 de septiembre, adjunto factura complementaria por pérdida de la misma.

Salvo indicación expresa en contrario, en el plazo de diez (10) días desde la recepción de esta comunicación,

se interpreta como renuncia a continuar con la domiciliación bancaria de pagos, lo que podría ocasionar la pérdida

de futuras bonificaciones condicionadas a esta forma de pago. A estos efectos le ruego que contacte con la

responsable de Recaudación Ejecutiva, en el n° de teléfono que figura al pie de página.

Le ruego atienda el pago de la/s Factura/s adjunta/s a la mayor brevedad y en todo caso, en los plazos

expresados en las mismas al objeto de evitar el devengo de intereses.

A este respecto, el Art. 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, establece que el impago de cualquiera de

las tasas previstas en el Art. 161 podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda

tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Y el Art. 249 del mismo texto legal, respecto a los servicios, establece que el impago reiterado del servicio prestado

facultará a la Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a

éste, en cuyo caso, la suspensión temporal de la prestación del servicio se mantendrá en tanto no se efectúe el

pago o garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión.

Atentamente.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE FACTURAS O LIQUIDACIONES.

Por la presente le notificamos las facturas o liquidaciones adjuntas en las que figuran los plazos de pago y

descuentos correspondientes.

Clave de Pago, N08-05535, Fecha, 12/12/08, N° Factura, M/08/09903, Importe, 70,00

TOTAL FACTURAS: 70,00

Las podrá hacer efectivas de las siguientes formas:

-Ingreso Bancario en las cuentas corrientes abajo indicadas

-Cheque Nominativo (Conformado o Bancario)

Banco: UNICAJA, Código, 2103, Cuenta Cliente (C.C.C) 2031930030006117

IMPORTANTE. Indicar en el ingreso la Clave de Pago.

Melilla, 2 de enero del 2009.

Atentamente.

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

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

513.- ASUNTO: Comunicación de devolución de recibos bancarios a VENDING RUSADIR, S.L.

Estimado Usuario:

Le informamos que ha sido devuelta la notificación enviada por correos y que corresponde a las siguientes

facturas: M/10/01441, por importe de 198,52 €; M/10/10412, por importe de 215,36; M/10/11497, por importe de

219,58; M/11/04105, por importe de 215,44, haciendo un total de 848,90 €.

De haber sido emitida la factura aludida con bonificación por pago domiciliado, y en aplicación de lo dispuesto

en el RDL 02/2011, de 5 de septiembre, adjunto factura complementaria por pérdida de la misma.

Salvo indicación expresa en contrario, en el plazo de diez (10) días desde la recepción de esta comunicación,

se interpreta como renuncia a continuar con la domiciliación bancaria de pagos, lo que podría ocasionar la pérdida

de futuras bonificaciones condicionadas a esta forma de pago. A estos efectos le ruego que contacte con la

responsable de Recaudación Ejecutiva, en el n° de teléfono que figura al pie de página.

Le ruego atienda el pago de la/s facturas/s adjunta/s a la mayor brevedad y en todo caso, en los plazos

expresados en las mismas al objeto de evitar el devengo de intereses.

A este respecto, el Art. 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, establece que el impago de cualquiera de

las tasas previstas en el Art. 161 podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda

tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones

portuarias y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Y el Art. 249 del mismo texto legal, respecto a los servicios, establece que el impago reiterado del servicio prestado

facultará a la Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a

éste, en cuyo caso, la suspensión temporal de la prestación del servicio se mantendrá en tanto no se efectúe el

pago o garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión.

Atentamente.

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



ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE FACTURAS O LIQUIDACIONES.

Por la presente le notificamos las facturas o liquidaciones adjuntas en las que figuran los plazos de pago y

descuentos correspondientes.

Clave de Pago, N10-00959, Fecha, 12/02/10, N° Factura, M/10101441, Importe, 198,52

TOTAL FACTURAS: 198,52

Las podrá hacer efectivas de las siguientes formas:

-Ingreso Bancario en las cuentas corrientes abajo indicadas.

-Cheque Nominativo (Conformado o Bancario)

Banco: UNICAJA, Código, 2103, Cuenta Cliente (C.C.C) 2031930030006117

IMPORTANTE. Indicar en el ingreso la Clave de Pago.

Melilla 12 de febrero del 2010

Atentamente.

Jefe Departamento Economico-Financrero. Juan Avanzini Pérez.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE FACTURAS O LIQUIDACIONES.

Por la presente le notificamos las facturas o liquidaciones adjuntas en las que figuran los plazos de pago y

descuentos correspondientes.

Clave de Pago, N10-04171, Fecha, 26/10/10, N° Factura, M/10/10412, Importe, 215.36

TOTAL FACTURAS: 215,36

Las podrá hacer efectivas de las siguientes formas:

-Ingreso Bancario en las cuentas corrientes abajo indicadas

-Cheque Nominativo (Conformado o Bancario)

Banco: BANCO SANTANDER,  Código, 0049,   Cuenta Cliente (C.C.C) 2506132914212285

Banco: B. Bilbao Vizcaya Argentaria, Código, 0182, Cuenta Cliente (C.C.C) 7674200200022228

IMPORTANTE. Indicar en el ingreso la Clave de Pago.

Melilla, 26 de octubre del 2010.

Atentamente.

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

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE FACTURAS O  LIQUIDACIONES.

Por la presente le notificamos las facturas o liquidaciones adjuntas en las que figuran los plazos de pago y

descuentos correspondientes.

Clave de Pago, N10-04562, Fecha, 19/11/10, N° Factura, M/10/11497, Importe, 219,58

TOTAL FACTURAS: 219,58

Las podrá hacer efectivas de las siguientes formas:
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-Ingreso Bancario en las cuentas corrientes abajo indicadas

-Cheque Nominativo (Conformado o Bancario)

Banco: BANCO SANTANDER, Código, 0049,  Cuenta Cliente (C.C.C) 2506132914212285

Banco, B. Bilbao Vizcaya Argentaria, Código, 0182, Cuenta Cliente (C.C.C) 7674200200022228

IMPORTANTE. Indicar en el ingreso la Clave de Pago.

Melilla 24 de noviembre del 2010.

Atentamente.

Jefe Departamento Economico-Financrero. Juan Avanzini Pérez.

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE FACTURAS O LIQUIDACIONES.

Por la presente le notificamos las facturas o liquidaciones adjuntas en las que figuran los plazos de pago y

descuentos correspondientes.

Clave de Pago, N11-01975, Fecha,  29/04/11,  N° Factura, M/11/04105, Importe, 215,44

TOTAL FACTURAS: 215,44

Las podrá hacer efectivas de las siguientes formas:

-Ingreso Bancario en las cuentas corrientes abajo indicadas

-Cheque Nominativo (Conformado o Bancario)

Banco: BANCO SANTANDER, Código, 0049, Cuenta Cliente (C.C.C) 2506132914212285

Banco: B. Bilbao Vizcaya Argentaria, Código, 0182, Cuenta Cliente (C.C.C) 7674200200022228

IMPORTANTE. Indicar en el ingreso la Clave de Pago.

Melilla 29 de abril del 2011

Atentamente.

Jefe Departamento Economico-Financrero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

514.- 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 MeJilla, 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 potestativo de

reposición ante esta Delegación del Gobierno en Melilla, en el plazo de un mes desde el día siguiente al último día

de su publicación en el tablón de edictos, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses

desde el dia siguiente al ultimo dia de su publicación en el tablón de edictos, ante los Juzgados de lo Contencioso

Administrativo de Melilla. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
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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, 942, Infractor, Tradecons S.L., C.I.F., B52005543, Municipio, Melilla, Legislación
Infringida, L 8/1975 - 18), Importe Sanción, 3.000 €.

Melilla, 21 de febrero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

515.- 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 MeJilla, 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 potestativo de
reposición ante esta Delegación del Gobierno en Melilla, en el plazo de un mes desde el día siguiente al último día
de su publicación en el tablón de edictos, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
desde el dia siguiente al ultimo dia de su publicación en el tablón de edictos, ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de Melilla. 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
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Melilla, 21 de febrero de 2013.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

516.- 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 la notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,

recaída en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas en situación de Dependencia 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 la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación del/la Directora/a General del

IMSERSO, y sobre la base de lo regulado en el art. 11 de la Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, podrá interponer

recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de IMSERSO en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de esta notificación, de conformidad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, directamen-

te recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad con el arto

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

517.- 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
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(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.

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 25 de febrero 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

518.- 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

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

Fecha a 25 de febrero de 2013.

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM.  3

JUICIO DE FALTAS 245/2012

E D I C T O

519.- D. ÁNGEL RUÍZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUYZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE

MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n.° 245/2012

se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamiento 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.° 245/

12 seguidos por una presunta falta de lesiones,

incoado en virtud de denuncia y en el que han sido

partes José Pedro Cerdera Bueno como denuncian-

te y, como denunciado, Ángel Cano Martín, con

intervención del Ministerio Fiscal, resultan los si-

guientes

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Ángel Cano

Martín de la comisión de la falta de lesiones que se

le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Notifiquese 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.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a ÁNGEL CANO MARTÍN, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla, a 20 de febrero de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 2/2013

E D I C T O

520.- D. ÁNGEL RUÍZ ALONSO, SECRETA-

RIO DEL JUYZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO n.° 2/13

se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamiento 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 INMEDIATO 2/13 seguidos por una presun-

ta falta de HURTO, incoado en virtud de denuncia

y en el que han sido partes PAOLA FERNANDEZ

ARTILLO como denunciante y, como denunciado,

MOURA BEN ABDELAHMI Y ABDELKADER

ABDELLAOUI, con intervención del Ministerio Fis-

cal, resultan los siguientes

F A L L O:

Que debo absolver y absuelvo a MOURA BEN

ABDELAHMI Y ABDELKADER ABDELLAOUI de

la comisión de la falta de HURTO que se les

imputaba.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando

el original en el presente libro.

Notifiquese 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 MOURA BEN ABDELAHMI Y

ABDELKADER ABDELLAOUI, actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a

15 de febrero de 2013.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.


