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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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969.- El día 01 de abril de 2013, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Deportiva Cultural y Social
de Policías Locales de Melilla, para el desarrollo de
actividades culturales-deportivas.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de abril de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABARACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA Y LA ASOCIACIÓN DEPOR-
TIVA CULTURAL Y SOCIAL DE POLICÍAS LOCA-
LES DE MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.

En Melilla, a uno de abril de dos mil trece

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier
Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciudada-
na de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 7 de 11 de julio de 2011 (BOME
extraordinario n° 17, de 1a misma fecha), debida-
mente facultado para este acto por el Decreto del
Consejo de Gobierno de distribución de competen-
cias de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario
núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Miguel Angel Robles Peña, con DNI
número 45.291.281-A, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación de la ASOCIA-
CIÓN DEPORTIVA, CULTURAL Y SOCIAL DE LA
POLICÍA LOCAL DE MELILLA, con CIF G- 52004447,
entidad que preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y con
las facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- La Excelentisima Asamblea de la
Ciudad de Melilla en sesión de treinta de septiem-
bre de dos mil nueve, aprobó definitivamente el
Reglamento de la Policía Local en el cual se
establece que la carrera policial y la dignidad
social de sus componentes, como Integrantes de
un Cuerpo de Seguridad, dotado con la definición
legal de Instituto, impone, en aras de la realidad,
que se les dote de la configuración, disciplina y
régimen social genuino, sin discrepancia respecto
a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de la
misma naturaleza jurídica, principios básicos de
actuación, consideración de Policía Judicial y
régimen disciplinario, de que están dotados y de
otras ciertas singularidades, respecto del común
de los funcionarios.

SEGUNDO.- Que el Consejo de Gobierno, me-
diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye
a la Consejería de Seguridad Ciudadana, entre
otras, las competencias sobre la dirección política
del cuerpo de la Policía Local de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

TERCERO.- Que la Asociación de Policías
Locales de Melilla es una entidad que tiene entre
sus objetivos el fomento del buen desarrollo perso-
nal, social y cultural, así como al buen estado
físico y saludable, tanto de los asociados como del
resto de miembros del cuerpo de La Policía Local
de Melilla, Para con ello repercutir de forma directa
e indirecta en el buen hacer diario de los profesio-
nales de este cuerpo para con el siempre dificil
servicio que de sempeñan en la Ciudad de Melilla,
por lo que la Consejería de Seguridad Ciudadana
considera acorde con su política de ayudas esta-
blecer el presente convenio para el mejor desarro-
llo de tales fines.

CUARTO.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre
entes de carácter público y/o privado.

QUINTO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
Policías Locales han decidido colaborar para la
realización de actividades culturales y deportivas
para el Cuerpo de la Policía Local.
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SEXTO.- Que con fecha 26/03/2013 se otorga un
crédito, documento de la Intervención General, acer-
ca de la existencia de la oportuna Retención de
Crédito, con número de operación 12013000012581,
por importe de DOCE MIL EUROS (12,000,00€), el
cual y conforme al escrito emanado de la Consejería
de Deportes se destina a asumir los costes deriva-
dos de este Convenio, certificando que existe crédito
suficiente y quedando retenido el mismo, para la
actividad que se describe según lo establecido en el
artículo 31 del RD 500/1990.

SÉPTIMO.- Que el objeto de la subvención se
enmarca entre los enumerados en el artículo 8 del
Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

OCTAVO.- Que esta subvención tiene el carácter
de directa, al amparo de lo establecido en el artículo
22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17
de Noviembre, General de Subvenciones, y se
instrumentalizará mediante convenio, que de  acuer-
do con lo estipulado en el artículo 28 de la mencio-
nada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica adecuada,
en concordancia con lo estipulado en el artículo 19,3
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán concederse
directa y sin necesidad de convocatoria pública, las
siguientes subvenciones: 3. Con carácter excepcio-
nal, aquellas otras subvenciones en que se acrediten
razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria").

NOVENO.- Que el presente convenio se suscribe
al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. de Subvenciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvencio-
nes directas en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su Convoca-
toria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2
del Reglamento regulador de Subvenciones de Ia
Ciudad Autónoma de Melilla, consistirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regula-
dor de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

b) Documento acreditativo de Ia existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-
to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón
de Ia materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del. beneficiario del cumplimiento de la fina-
lidad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-
ción de incluir en la documentación justificativa
una relación de todos los gastos e ingresos corres-
pondientes a la actividad subvencionada.

Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control finan-
ciero que realice la Intervención de la Ciudad
Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero com-
petente por razón de la materia.

UNDECIMO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
de Gobierno  en el Reglamento de Gobierino y
Administración, el organo facultado para la ratifica-
ción de los convenios que se deriven de la conce-
sión de subvención directa, será el Consejero de
Seguridad Ciudadana.

DUODÉCIMO.- Que la Consejería de Seguridad
Ciudadana es la competente para la tramitación de
expedientes de subvenciones a entidades y aso-
ciaciones pelienecientes a los cuerpos de policía
local y bomberos en nuestra ciudad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de  Subvenciones, que
se desarrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S
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Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es la realización de actividades culturales, deporti-
vas y de ocio para personal de la policía Local.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Seguridad Ciudadana.- Con independencia de las
obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume
las siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a la
Asociación de Policía Locales, la cantidad económi-
ca de DOCE MIL EUROS (12.000,00 EUROS), para
sufragar los gastos de la realización de actividades
culturales, deportivas y de ocio para personal de la
Policía Local durante el año 2013, constando en el
expediente Reserva de Crédito con número de ope-
ración 12013000012581, para la financiación del
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará median-
te la correspondiente Orden de pago, de acuerdo con
las directrices del área económica-financiera de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma de Melilla
podrá, en cualquier momento, supervisar por el
personal técnico correspondiente el desarrollo del
objeto del presente Convenio, para ello la asociación
se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Asocia-
ción de la <Policía Local.-

a.- La realización de actividades culturales, de-
portivas y de ocio para el personal de la Policía Local"
de Melilla.

b.- La Asociación realizará todas las actuaciones
necesarias para garantizar la máxima  participación
de Policías Locales en las actividades que se vayan
a desarrollar en el desarrollo del objeto del presente
convenio.

c.- La Asociación a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad eco-
nómica recibida.

d.- La Asociación se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y priva-

dos, que permitan aumentar el total del presupues-
to de las actividades y cumplir los objetivos progra-
mados.

e.- La Asociación debe de ofrecer una adecua-
da difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Adminis-
tración.

f.- La Asociación deberá colaborar con la Ciu-
dad Autónoma de Melilla en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su
colaboración sea requerida.

z.- La Asociación se compromete a la finaliza-
ción del convenio, y antes del 31 de marzo de 2014
a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la
cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Asociación, al amparo de lo dispuesto en
el objeto de la subvención, podrá justificar gastos,
siempre a nombre dicha Asociación y su NIF /CIF.
correspondiente y en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado
al cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material y suministros para el
normal desarrollo de las actividades.

3) Gastos por participación en eventos.

4) Gastos por desplazamientos y estancia
vinculados al objeto del Convenio.

5) Gastos para la gestión de las actividades.

6) Gastos por el desarrollo de las actividades
objeto del Convenio.

2. .La Asociación debera presentar una memo-
ria de actuación justificativa del cumplimiento del
convenio y de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obteni-
dos.

3. La Asociación deberá presentar una memo-
ria económica justificativa del cumplimiento del
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coste de las actividades realizadas, que se realizará
siguiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autonoma de Melllla, en la que, al  menos, se
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los si-
guientes apartados y documentos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe y
su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberan incorporar: Nombre,
domicilio y razón social del acreedor, con indicación
del CIF, la factura deberá presentarse sellada y
firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos probato-
rios equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa supere MIL EUROS (1.000,00
Euros), el pago por parte de la entidad beneficiaria,
se debera realizar, preferentemente, mediante trans-
ferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como docu-
mento con valor probatorio en el tráfico jurídico no
podrán superar el importe de TRESCIENTOS EUROS
(300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado ac-
tuaciones del objeto de la presente subvención, con
ipdicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha realiza-
do para el cumplimiento del objeto del convenio.

4. La Asociación deberá presentar la justificación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Seguridad Ciudadana,
una vez conformada se procederá a su remisión a la
Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ouinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Asociación.- La subvención prevista en este Conve-

nio será compatible con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-
ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.

No obstante, la Asociación deberá comunicar
la obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
aportará, para la vigencia inicial del convenio, la
cantidad máxima de DOCE MIL EUROS (12.000,00
€), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, constando en el expediente Reten-
ción de Crédito por el importe fijado, para la
financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Orden de pago a Justificar, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio ex-
tenderá su vigencia entre el 01 de enero al  31 de
diciembre de 2013, dejando sin efecto el convenio
en dicha fecha.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumpli-
miento de las cláusulas del presente convenio por
cualquiera de las partes, será causa de extinción
del mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente convenio y no
justificadas, todo ello al amparo de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Tambien será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la Imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.
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Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
que aprueba el texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido en
el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b)

Décimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Seguridad Ciudadana y el Presidente
de la Asociación. En el caso en que no se produjera
el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut sufra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Seguridad Ciudadana.

 Francisco Javier Calderón Carrillo.

Por la Asociación de Policías Locales.

Miguel Angel Robles Peña.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

970.- El día 08 de abril de 2013, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Deportiva Cultural y Social
de Bomberos de Melilla, para el desarrollo de activi-
dades culturales-deportivas.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de abril de 2013.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA Y LA ASOCIACIÓN DE-
PORTIVA CULTURAL DE BOMBEROS DE
MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVI-
DADES CULTURALES-DEPORTIVAS.

En Melilla, a ocho de abril de dos mil trece.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco Javier
Calderón Carrillo, Consejero de Seguridad Ciuda-
dana de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en
virtud de nombramiento efectuado por Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
registrado al número 7 de 11 de julio de 2011
(BOME extraordinario n° 17, de la misma fecha),
debidamente facultado para este acto por el Decre-
to del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME
extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Francisco Manuel Fernández
Mela, con DNI número 33.368.880-C, domiciliado
en Melilla, que actúa en nombre y representación
de la ASOCIACIÓN  DEPORTIVA Y CULTURAL
DE BOMBEROS DE MELILLA, con CIF G-
29959640, entidad que preside.

I N T E R V I E N E N

Las partes intervienen en la representación y
con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

E X P O N E N

PRIMERO.- El Reglamento para el SPEIS de la
Ciudad Autónoma de Melilla, establece en su art.
1 que la actuación del cuerpo de bomberos se
ajustará al principio de respeto de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, en los
términos que marca la Constitución y las Leyes
que la desarrollan y que es un cuerpo de adminis-
tración especial que se organiza de acuerdo a los
principios de unidad y jerarquía. Y para la mayor
eficiencia y mejor desarrollo de las funciones
encomendadas, la Ciudad Autónoma de Melilla
dotará al SPEIS de los medios humanos y mate-
riales suficientes y necesarios para la prestación
eficaz y el buen cumplimiento de sus funciones.
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SEGUNDO.- Que el Consejo de Gobierno, me-
diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a
la Consejería de Seguridad Ciudadana, entre otras,
las competencias sobre la dirección política del
cuerpo de bomberos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERO.- Que la Asociación de Bomberos de
Melilla es una entidad que tiene entre sus objetivos
el fomento del buen desarrollo personal, social y'
cultural, así como al buen  estado físico y saludable,
tanto de los asociados como del resto de miembros
del cuelpo de Bomberos de Melilla. Para con ello
repercutir de forma directa e indirecta en el buen
hacer diario de los profesionales de este cuerpo para
con el siempre dificil servicio que desempeñan en la
Ciudad de Melilla, por lo que la Consejería de
Seguridad Ciudadana considera acorde con su polí-
tica de ayudas establecer el presente convenio para
el mejor desarrollo de tales fines.

CUARTO.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

QUINTO.- Que de acuerdo con lo expuesto, la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de
Bomberos han decidido colaborar para la realización
de actividades culturales y deportivas para el Cuerpo
de Bomberos.

SEXTO.- Que con fecha 26/03/2013 se otorga un
crédito documento de la Intervención General, acer-
ca de la existencia de la oportuna Retención de
Crédito, con número de operación 12013000012588,
por impone de OCHO MIL EUROS (8,000,00 E), el
cual y conforme al escrito emanado de la Consejería
de Deportes se destina a asumir los costes deriva-
dos de este Convenio, certificando que existe crédito
suficiente y quedando retenido el mismo, para la
actividad que se describe según lo establecIdo en el
artículo 31 del RD 500/1990.

SÉPTIMO.- Que el objeto de la subvención se
enmarca entre los enumerados en el artículo 8 del
Reglamento de Subvenciones de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

OCTAVO.- Que esta subvención tiene el carácter
de directa, al amparo de lo establecido en el artículo
22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17

de Noviembre, General de Subvenciones, y se
instrumentalizará mediante convenio, que de acuer-
do con lo estipulado en el artículo 28 de la mencio-
nada Ley 38/2003, es una fórmula jurídica adecua-
da, en concordancia con lo estipulado en el artículo
19.3 del Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla ("Podrán conceder-
se directa y sin necesidad de convocatoria pública,
las siguientes subvenciones 3. Con carácter ex-
cepcional, aquellas otras subvenciones en que se
acrediten razones de interés' público, social, eco-
nómico o humanitario, u otras debidamente justi-
ficadas que dificulten su convocatoria").

NOVENO.- Que el presente convenio se suscri-
be al amparo de lo estipulado en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, de Subvenciones, en concordan-
cia con lo dispuesto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

DÉCIMO.- Que el procedimiento de subvencio-
nes directas en que se acrediten razones de
interés publico, social económico o humanitario, u
otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el
aIrtículo 20.2 del Reglamento regulador de Subven-
ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, consis-
tirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-
lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-
to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón
de la materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
dad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.

e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad, procedentes del sector público o
privado. Si se declara dicha compatibilidad, obliga-

BOME NÚM. 5019 - MELILLA, MARTES 23 DE ABRIL DE 2013 - PAG. 1546



ción de incluir en la documentación justificativa una
relación de todos los gastos e ingresos
colTespondientes a la actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Conse.iero com-
petente por razón de la materia.

UNDECIMO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el Reglamento de Gobierno y Administración, el
órgano facultado para la ratificación de los convenio
que se deriven de la concesión de subvención direc-
ta, sera el Consejero de Seguridad Ciudadana.

DUODÉCIMO.- Que la Consejería de Seguridad
Ciudadana es la competente para la tramitación de
expedientes de subvenciones a entidades y asocia-
ciones peIienecientes a los cuerpos de policía local
y bomberos en nuestra ciudad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es la realización de actividades culturales, depoI-
tivas y de ocio para personal de Bomberos.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Seguridad Ciudadana.- Con independencia de las
obligaciones dimanantes del convenio, ésta asume
las siguientes:

a.- La Ciudad Autónoma de Melilla en relación al
presente Convenio, se compromete a conceder a la
Asociación de Bomberos, la cantidad económica de
OCHO MIL EUROS (8.000,00 EUROS), para sufra-
gar los gastos de la realización de actividades
culturales, deportivas y de ocio para personal de
Bomberos durante el año 2013, constando en el
expediente Reserva de Crédito con número de ope-

ración 12013000012588, para la financiación del
presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-
diante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo
con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de bombero y al ejercicio
de las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por  el personal técnico correspondiente el desa-
rrollo del objeto del presente Convenio, para ello la
asociación se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Asocia-
ción de Bomberos.-

a.- La realización de actividades culturales,
deportivas y de ocio para el personal de Bomberos
de Melilla.

b.- La Asociación realizará todas las actuacio-
nes necesarias para garantizar la máxima partici-
pación de Bomberos en las actividades que se
vayan a desarrollar en el desarrollo del objeto del
presente convenio.

c.- La Asociación a la finalización del Convenio,
deberá presentar la justificación de la cantidad
económica recibida.

d.- La Asociación se compromete a fomentar la
obtención de recursos económicos públicos y
privados, que permitan aumentar el total del presu-
puesto de las actividades y cumplir los objetivos
programados.

e.- La Asociación debe de ofrecer una adecua-
da difusión del carácter público de la financiación
recibida. Debiendo consignar en todas sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa que se indique por la Adminis-
tración.

f.- La Asociación deberá colaborar con la Ciu-
dad Autónoma de Melilla en todos los programas
llevados a cabo por la misma en los que su
colaboración sea requerida.

z.- La Asociación se compromete a la finaliza-
ción del convenio, y antes del 31 de marzo de 2014
a justificar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la
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cantidad económica recibida, de acuerdo con los
criterios establecidos en la normativa jurídica de
aplicación y siguiendo las directrices establecidas
por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. La Asociación, al amparo de lo dispuesto en el
objeto de la subvención, podrá justificar gastos,
siempre a nombre dicha Asociación y su NIF/CIF.
correspondiente y en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material y suministros para el
normal desarrollo de las actividades.

3) Gastos por participación en eventos.

4) Gastos por desplazamientos y estancia vincu-
lados al objeto del Convenio.

5) Gastos para la gestión de las actividades.

6) Gastos por el desarrollo de las actividades
objeto del Convenio.

2. La Asociación deberá presentar una memoria
de actuación justificativa del cumplimiento del con-
venio y de las condiciones impuestas en la conce-
sión de la subvención, con indicación de las activida-
des realizadas y de los resultados obtenidos.

3. La Asociación deberá presentar una memoria
económica justificativa del cumplimiento del coste
de las actividades realizadas, que se realizará si-
guiendo las directrices de la Intervención de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en la que, al  menos, se
incluyan (sin perjuicio de la posibilidad de exigir por
la Ciudad Autónoma de Melilla la documentación
que estime conveniente para la fiscalización de la
justificación de la subvención concedida) los si-
guientes apartados y documentos:

a. Una re]ación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acredi-
tativo del gasto, su fecha de emisió, su importe y su
fecha de pago. Asimismo, deberá aportar dicha
relación ordenada de acuerdo con los gastos justifi-
cables establecidos en punto g) del apartado 1 de
esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación a
que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo caso,
dichos documentos deberán incorporar: Nombre,

domicilio y razón social del acreedor, con indica-
ción del CIF, la factura deberá presentarse sellada
y firmada por la empresa. En el caso de que los
importes de dichas facturas o documentos proba-
torios equivalente en el tráfico ,jurídico mercantil o
con eficacia administrativa supere MIL EUROS
(1.000,00 Euros), el pago por parte de la entidad
beneficiaria, se deberá realizar, preferentemente,
mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el sumjnistro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del con-
venio.

4. La Asociación deberá presentar la justjficación
de los gastos, en primer lugar, con los documentos
originales a la Consejería de Seguridad Ciudada-
na, una vez conformada se procederá a su remi-
sión a la Intervención de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de la
Asociación.- La subvención prevista en este Con-
venio será compatible con cualesquiera otras que,
para la misma finalidad y objeto, puedan conceder
cualquier entidad pública, o persona física o jurídi-
ca de naturaleza privada, sin perjuicio, que deban
ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora
de subvenciones en vigor.

No obstante, la Asociación deberá comunicar
la obtención, en su caso, de otras subvenciones,
ayudas, Ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla. Esta comunicación deberá efectuar-
se tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación
de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
aportará, para la vigencia inicial del convenio, la
cantidad máxima de OCHO MIL EUROS (8.000,00
€), con cargo al presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, constando en el expediente Reten-
ción de Crédito por el importe fijado, para la
financiación del presente convenio. Se efectuará
mediante Orden de pago a Justificar, de conformi-
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dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo y lo dispuesto en las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Séptima.- Vigencia.- El presente convenio exten-
derá su vigencia entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de de 2.013, dejando sin efecto el conve-
nio en dicha fecha.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to de las cláusulas del presente convenio por cual-
quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obljgación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación la
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
que aprueba el texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, conforme a lo establecido en
el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artícu-
lo 3.1.b)

Qécimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Seguridad Ciudadana y el Presidente
de la Asociación. En el caso en que no se produjera
el mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del convenio.

Décimasegundo.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del, presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Seguridad Ciudadana.

Francisco Javier Calderón Carrillo.

Por la Asociación de Bomberos.

Francisco Manuel Fernández Mela.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

971.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFI-
NITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES
CORRESPONDIENTES AL GRUPO SEGUNDO
DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓ-
MICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTI-
CINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL
CURSO 2012/2013

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
357 de  22 de abril de 2013, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución definitiva
formulada por el Órgano Colegiado a través del
Órgano Instructor, de fecha  18  de abril de 2013,
VENGO EN ORDENAR la concesión definitiva de
las ayudas económicas a los solicitantes del
Grupo Segundo que cumplen todos los requisitos
para acceder a las mismas, y la denegación de
aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas
relaciones se acompañan."

Contra la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en la Base 8ª de la Convocato-
ria, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los
arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

De conformidad con 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, 22 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

972.- EI Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, mediante Orden de fecha 15 de abril de

2013, registrada con el número 2013/1541, ha dicta-

do la siguiente resolución:

EI artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, dispone que "La Ad-

ministración Tributaria elaborará anualmente un plan

de control tributario que tendrá carácter reservado,

aunque ello no impedirá que se hagan públicos los

criterios generales que lo informen".

A su vez, el artículo 170.7 del Real Decreto 1065/

2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento general de las actuaciones y los proce-

dimientos de gestión e inspección tributaria y de

desarrollo de las normas comunes de los procedi-

mientos de aplicación de los tributos, establece que

"Los planes de inspección, los medios informáticos

de tratamiento de información y los demás sistemas

de selección de los obligados tributarios que vayan

a ser objeto de actuaciones inspectoras tendrán

carácter reservado, no serán objeto de publicidad o

de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los

obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplica-

ción de los tributos".

EI objetivo principal del Plan de Inspección es la

lucha contra el fraude fiscal, haciendo efectivos los

principios de justicia tributaria y de generalidad

consagrados en el artículo 31 de la Constitución

Española, según los cuales todos los ciudadanos

deben contribuir al sostenimiento de los gastos

públicos, de acuerdo con su capacidad económica.

En el contexto económico actual, el control de los

incumplimientos tributarios y la lucha contra el

fraude fiscal debe constituir una de las Iíneas de

actuación básica de la Administración Tributaria de

la Ciudad Autónoma de Melilla, asumiéndose el

compromiso con el ciudadano de garantizar el cum-

plimiento de las obligaciones en materia tributaria.

Constituye, pues, el Plan de Inspección, un

instrumento fundamental de planificacion anual de

las actuaciones de investigación y comprobación

tributaria a desarrollar por la Inspección Tributaria

que determina los ámbitos de riesgo fiscal de

atención priaritaria, con la triple finalidad de garan-
tizar la seguridad jurídica de los obligados tributa-

rios, la objetividad de la actuación administrativa y

conseguir los objetivos previstos con la máxima

eficacia y eficiencia, optimizando los recursos

humanos y materiales disponibles al efecto.

EI Plan de Inspeccion Tributaria para el año

2013 insiste en las Iíneas de actuación que vienen

constituyendo la base de las actividades de control

de la Administración Tributaria de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por la relevancia que las mismas

suponen de cara a la represión del fraude fiscal. La

amplitud de programas, implican un elevado núme-

ro de actuaciones de control a realizar con la

finalidad de que se consiga como efecto inducido

un incremento del número de regularizaciones
voluntarias mediante la presentación de declara-

ciones extemporáneas, creando, mediante la per-

sistencia temporal en los objetivos, una verdadera

sensación de riesgo en la elusión fiscal.

EI presente Plan promoverá el acercamiento en

el tiempo en que se ejercita el control respecto del

momento en que se detecten las conductas irregu-

lares. En estos momentos, se requiere de la

utilización de todos los medios que puedan coadyu-
var a la mejora de la eficacia recaudatoria, a la que,

indudablemente, favorece la temprana actuación

administrativa de control. Además, se estrechará

la actuación coordinada de la Inspección de Tribu-

tos con la Recaudación desde el inicio mismo de

la actuación de comprobación e investigación, con
el objeto de anticipar la adopción de medidas que

mejoren el cobro de las deudas tributarias liquida-

das.

Así mismo, las directrices generales del plan,

que se materializan en la definición de las áreas de

riesgo fiscal de atención prioritaria, han de ser

objeto de publicación de acuerdo con lo previsto en

el citado artículo 116 de la Ley General Tributaria.

Con la publicación de las directrices generales,

se hacen públicos los criterios básicos que infor-

man el Plan de Inspección Tributaria para el ejer-

cicio 2013.
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En consecuencia y, en uso de las funciones que

tengo atribuídas, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 6 de la Ordenanza General de Inspección

de los Tributos de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME núm. 4452 de 16 de noviembre de 2007), he

resuelto:

Primero.- Aprobar el Plan de Inspección Tributaria

de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2013.

Segundo.- Disponer la publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de las

directrices generales del Plan de Inspección Tributaria

para el referido ejercicio.

Lo que se hace público, para general conocimien-

to y efectos.

Melilla, 19 de abril de 2013.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

ANEXO

DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN DE

INSPECCION TRIBUTARIA DE LA CIUDAD

AUTONOMA DE MELILLA PARA EL AÑO 2013

Las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria

y los criterios básicos que informan el Plan de

Inspección Tributaria 2013, pueden clasificarse en

los siguientes ámbitos de actuación:

a) Control sobre contribuyentes que aplican el

régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la

Producción, los Servicios y la Importación.

b) Se continuará comprobando el correcto cum-

plimiento de las obligaciones tributarias, por parte de

los contribuyentes, en materia de arrendamiento de

bienes inmuebles.

c) Control de las actividades de construcción y

ejecución de obras inmobiliarias al objeto de verificar

el correcto cumplimiento de las obligaciones

tributarias por parte de las empresas del sector.

e) Comprobación de la tributación de contribuyen-

tes que realicen actividades de producción o elabo-

ración de bienes muebles corporales.

g) La regularización de contribuyentes que no

presenten autoliquidaciones y aquellos que presen-

tan diferencias no justificadas entre los datos

declarados a efectos deI I.P.S.I. y los que constan

en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

h) Actuaciones sobre incumplidores sistemáti-

cos de las obligaciones tributarias para lo que se

establecerán mecanismos de control que permi-

tan su detección.

Durante el año 2013, en el ámbito de la impor-

tación, se realizarán actuaciones de control a

partir de la información suministrada por la Direc-

ción General de Importación y Gravámenes Com-

plementarios, con relación a importaciones en las

que se aprecie la posible existencia de fraude

fiscal.

III.-Tasas.

Se realizarán actuaciones inspectoras de com-

probación de aquellos expedientes remitidos opor-

tunamente por el órgano gestor respecto de tasas

por la utilización o aprovechamiento especial del

dominio público.

IV.- Otras líneas de actuación.

Con independencia de los programas señala-

dos anteriormente, se podrán realizar por motivos

de eficacia u oportunidad actuaciones inspectoras

que no se encuadren estrictamente en alguno de

los apartados anteriores, como resultado del cono-

cimiento que, por diversas vias, se pueda tener de

omisiones e incumplimientos de obligaciones

tributarias.

Además corresponde a la Inspección Tributaria

la tramitación de los procedimientos sancionado-

res que deriven de los expedientes de regulariza-

ción practicados por los órganos de gestión en los

que se aprecie indicios de la comisión de infraccio-

nes tributarias.

Para el adecuado desarrollo de las funciones

que tiene encomendadas esta Inspección se

estableceran los mecanismos de coordinación

que resulten necesarios entre ésta y los diferentes

órganos funcionales de la Administración Tributaria.

A su vez, se requiere la colaboración del resto de

Consejerías de la Ciudad Autónoma, así como de

la Policía Local en caso de estimarse necesario.
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Par otro lado, se incrementará la calaboración

con la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

fundamentalmente en materia de intercambio de

información en el ámbito de control entre ambas

Administraciones tributarias.

Cuando de las actuaciones inspectoras realiza-

das se deduzcan datos que puedan resultar de

interés para el ejercicio de las competencias de la

AEAT, se dará traslado de las mismas mediante las

correspondientes diligencias de colaboración.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

973.- 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 BOME.

D.MANUELPEREZCORDOBA

DNI 24797579-Z

D.ª FATIMA AGARRAD LOUKILI

DNI 45322381-F

D. VICENTE UBEDA JIMENEZ

DNI 45257830-V

D. JOSE UBEDA JIMENEZ

DNI 45251430-B

D.ª JOSEFA LOPEZ SEGURA

DNI26732524-S

D. AMADEO PALOMO NA VARRO

DNI 17033406-C

D.ª SAIDA KAJJOUI

NIE X-1635381-N

D. ZIN EL ABEDIN NOUROU

NIE X-6415285-X

D. MOHAMED BOUKHRIS OUALOU

DNI 41578030-X

D. ZOHIR ELFAKI

NIE X-4518296-S

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

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

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

partir del siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado 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

fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, par la que se dictan

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS
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NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

974.- 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 BOME.

D.ª MARIA DOLORES FUENTES DIAZ

DNI 45272526-Q

D.ª VERONICA GARCIA FUENTES

DNI 45306987-T

D. ALBERTO GARCIA FUENTES

DNI 45306988-R

D. MUSTAPHA EZIANI

NIE X-7650310-G

D. AHMED HALL OUCH

NIE Y-0355045-P

D.ª ANA GONZALEZ ORTIZ E HIJO

DNI 15473061-H

D. MUSTAFA MOHAMED AMAR

DNI 45293131-J

D. RACHID EL BAHRI

NIE X-2377282-W

D. ABSELAM MOHAMED AMAR

DNI 45267460-X

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones carrespondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

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

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

a la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

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

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

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado 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

fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, par la que se dictan

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y

revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

975.- 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 publicac;ión
en el BOME.

D. MOUNIR EL BOUAZZATI

NIE X-3108645-B

D. HAFIDA BELHAJJI E HIJA
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NIE Y -2276645-G

D. XAVIER MONZONIS BIOT

DNI 52654090-Y

D. RUBEN NÚÑEZ GORDO

DNI 48591564-Q

D. VICENT THEODORUS GRE KRIEGER

PAS ND3288339

D. PETRUS MARIA WILLEM V ANPAASSEN

PAS M16893584

D. CARMEN HERRERA ESPIÑERA

DNI 01894306-A

D. SUSANA ESTIBALIZ MUÑOZ MENDILUCE

DNI 26808714-Y

D. FLORENCIO ARTEAGA LOPEZ

DNI 74889184-B

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, 11 de abril de 2013.

La Directora General de Administraciones Públi-
cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

976.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 12 de abril de 2.013,
registrada al nº 391, ha dispuesto lo siguiente:

"El Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por
el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la instrucción técnica complementa-
ria "MIE-AEM 4" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móvi-
les autopropulsadas, BOE nº 170 de 17 de julio,
establece que para el correcto montaje y manejo
de grúas móviles autopropulsadas, la persona que
trabaja con ellas deberá contar con carné oficial de
operador de grúa móvil autopropulsada, expedido
con las condiciones que se señalan en el anexo VII
y que tendrá carácter nacional.

Es competente para convocar las presentes
pruebas la Consejería de Medio Ambiente al haber
asumido la Ciudad Autónoma de Melilla las com-
petencias en materia de Industria y Energía según
el Real Decreto 334/ 1996 de 23 de febrero (BOE
nº 70 de 21/03/96).

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo
competente el Consejero de Medio ambiente en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno sobre distribución de competencias en-
tre Consejerías VENGO EN ORDENAR convoca-
toria de pruebas de constatación de la capacita-
ción profesional para el ejercicio de la actividad de
operador de grúas móvil autopropulsada, categoría
A: de hasta 130 toneladas de carga nominal, con
arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera.- Ámbito de las pruebas. Se convocan
pruebas para la obtención del carné operador de
grúas móviles autopropulsadas, categoría A: de
hasta 130 toneladas de carga nominal, a celebrar
en la ciudad de Melilla. Los solicitantes deberán
estar en posesión del diploma o certificado expe-
dido por Entidad acreditada ante la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Segunda.- Solicitudes. Las solicitudes para
tomar parte en las pruebas de esta convocatoria,
debidamente cumplimentadas de conformidad con
el modelo adjunto a esta resolución, se presenta-
rán en la ventanilla única de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá nº 1 o en la
Coordinación de Medio Ambiente, sita en la segun-
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da planta del edificio del Palacio de la Asamblea
(Industria y Energía), hasta el 30 de septiembre del
presente año, a partir de la publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla de esta
convocatoria.

Los derechos de examen serán de 11 € de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por los Servicios de Ordena-
ción Industrial, aprobada mediante Acuerdo del Ple-
no de la Excma. Asamblea de fecha 29 de diciembre
de 2009, relativo a aprobación definitiva de Imposi-
ción de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas y de
los precios públicos para el ejercicio 2013.

Tasa: Derechos de exámenes. Por inscripción de
derechos de exámenes para la obtención de carnés
profesionales.

Nomenclatura: 1119.5

Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla.

Hecho imponible: Derechos de examen para la
realización de pruebas de reconocimiento de la
capacitación profesional. Melilla 2013.

El ingreso se realizará en el Servicio de Tesorería
de la Dirección General de Tesorería sito en la
avenida Duquesa de la Victoria, número 21.

Las solicitudes deberán acompañarse del justifi-
cante del pago de los derechos de examen, de
fotocopia del documento nacional de identidad para
la comprobación de tener cumplidos 18 años, de
fotocopia compulsada del Título de graduado en
educación secundaria obligatoria o equivalente, del
diploma o título expedido por una entidad acreditada
por la Consejería de Medio Ambiente de superación
de un curso teórico-práctico de operador de grúa
torre y del certificado médico sobre agudeza visual,
sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva.

Tercera: Tribunal Calificador: el Tribunal que juz-
gará las pruebas estará compuesto por las siguien-
tes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza y D.
Francisco Álvarez Ramos

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Tribunal suplente:

Presidente: D. Javier Facenda Fernández.

Vocales: D. Javier F. Treviño Ruiz y D. Manuel
Verdejo Campillos

Secretario: D. Juan Palomo Picón

Cuarta: Lugar, fecha y hora de los ejercicios.

La fecha y el lugar de los exámenes teórico y
práctico se publicarán en la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinta: Pruebas a realizar:

De conformidad con el Anexo VII del Real
Decreto 837/2003, el examen versará sobre las
materias que figuran en el punto 4 de dicho Anexo,
que a continuación se relaciona:

"4.  Curso teórico-práctico.

Formación teórica:

Reglamentación aplicable (Reglamento de Apa-
ratos de Elevación y Manutención, ITC "MIE-AEM-
4" y Normas UNE).

Descripción de la grúa móvil autopropulsada y
componentes (pluma, plumín, estabilizadores, ca-
bina y accesos, ganchos, cables, etc. ). Funciona-
miento general.

Tipos de grúa móvil autopropulsada. Clasifica-
ción. Diferencias entre grúas telescópicas y de
celosía.

Nociones de resistencia de materiales (fuer-
zas, momentos, estabilidad). Centro de gravedad.
Momento de vuelco. Cálculo de pesos. Soldadu-
ras. Perfiles (angulares, cuadrados, redondos).

Nociones de electricidad (efectos, proteccio-
nes).

Nociones de mantenimiento. Niveles de aceite
y agua. Presión de los neumáticos. Equipos de
inyección y bombas. Sistemas de funcionamiento
mecánico, eléctrico o hidráulico. Sistemas de
refrigeración, lubricación y frenos.

Elementos de seguridad de las grúas móviles
autopropulsadas (indicador y limitador de carga,
indicador de radio, limitadores de movimientos,
etc.). Coeficientes de seguridad.

Montaje y desmontaje de las grúas móviles
autopropulsadas. Mecanismos de extensión de la
pluma. Procedimientos de montajes especiales
(grúas de celosía, plumines, etcétera).
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Emplazamiento de la grúa en la zona de trabajo
(visión general del entorno, taludes, líneas eléctri-
cas, conducciones subterráneas, resistencia del
terreno, etcétera).

Útiles de enganche: elección del método más
apropiado, conservación y mantenimiento (estrobos
de acero, cadenas, eslingas de poliéster, grilletes).
Revisiones y marcaje. Formas de estrobar la carga.
Útiles especiales (balancines).

Operaciones normales con la grúa (estrobaje,
nivelación, interpretación de diagramas de cargas,
señales, etc. ). Maniobras prohibidas.

Operaciones especiales con la grúa (pilotaje,
elevación de una carga con más de una grúa,
desplazamientos con la grúa totalmente montada y
desplegada, elevación de una carga sin
estabilizadores, derribo y demolición con bola). Pre-
cauciones en interiores.

Operaciones de grúas con peligros próximos
(taludes, líneas eléctricas aéreas, aeropuertos, fe-
rrocarril, carreteras, plantas de proceso industrial,
etcétera).

Verificaciones diarias, semanales y semestra-
les. Mantenimiento y conservación de la grúa móvil
autopropulsada (sistema de elevación y vehículo).
Inspecciones de los cables de acero y sustitución.
Comprobación del sistema hidráulico y válvulas anti-
retorno.

Deberes y responsabilidades del operador de
grúa móvil autopropulsada, del eganchador o
estrobador y del jefe de la maniobra.

Prevención de riesgos laborales: seguridad en
servicio. Seguridad con viento. Señalización. Des-
plazamiento con cargas. Control de las medidas de
seguridad. Equipos de trabajo.

Formación práctica:

Toma de contacto con la grúa. Explicar puesta en
funcionamiento para operar desde la estructura.
Movimientos desde la estructura giratoria en vacío y
con carga.

Normas de manejo (maniobras permitidas y pro-
hibidas). Señales.

Realización de las comprobaciones diarias y
semanales de seguridad.

Operaciones con los sistemas de seguridad.
Utilización del sistema de control electrónico de la
grúa ("ordenador de a bordo").

Mantenimiento de la grúa: diferentes puntos de
engrase, verificación de niveles de aceite, limpie-
za, etcétera.

Ejercicios para estabilizar la grúa en diferentes
tipos de terreno. Desplazamiento de grúa desple-
gada con carga y en vacío.

Montaje de plumín y su utilización.

Adiestramiento en el manejo con carga: simu-
lación de montaje de grúa torre, tumbar o levantar
silo de cemento, hormigonar con caldero, descar-
ga de palés de ladrillo, etcétera.

Prácticas de eslingaje: reconocimiento de los
diferentes tipos de estrobos, eslingas, grilletes,
cadenas, ganchos, y su utilización correcta.

Conducción en carretera: puertos de montaña,
pendientes y rampas prolongadas, etcétera.

Conducción "todoterreno": utilización de
reductoras y bloqueos.

Reconocimiento de diferentes tipos de terreno.

Normas de seguridad en el trabajo."

Primer ejercicio (Teórico): consistirá en contes-
tar un cuestionario de 40 preguntas tipo test en un
periodo máximo de 60 minutos. Cada pregunta
acertada se valorará con 0,25 puntos, computando
los errores y las preguntas no contestadas con
0,125 puntos negativos, siendo necesario obtener
5 puntos como mínimo para superar el ejercicio y
tener acceso a las pruebas prácticas.

Segundo ejercicio (Práctico): consistirá en la
realización, con una grúa móvil autopropulsada, de
maniobras diversas que proponga el tribunal con
objeto de valorar el adiestramiento con cargas,
conocimiento de eslingaje y su utilización correc-
ta. Este ejercicio se valorará por cada miembro del
tribunal con una puntuación de 0 a 10 puntos,
resultando calificado según promedio de las pun-
tuaciones obtenidas, siendo necesario obtener 5
puntos como mínimo para superar el ejercicio.

Cada uno de los ejercicios tendrá carácter
eliminatorio".

Melilla, a 17 de abril de 2013

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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S O L I C I T U D

MODELO QUE SE CITA

Nombre: .................................................................................................

Apellidos: ...............................................................................................

Número D.N.I. .......................................................................................

Nacido/a en: ...........................................................................................

Localidad: ..............................................................................................

Provincia: ...............................................................................................

Fecha de nacimiento: .............................................................................

Domicilio:

Calle: .....................................................................................................

Localidad: ..............................................................................................

Provincia: ...............................................................................................

Teléfono de contacto fijo/móvil: ............................................................

Ejercicio para el que se presenta: Operador de grúa móvil autopropulsada.

Documentación que aporta:

- Fotocopia del D.N.I.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.

- Fotocopia compulsada por la Consejería de Medio Ambiente del diploma del curso de operador de grúa móvil
autopropulsada expedido por entidad acreditada.

- Fotocopia compulsada del Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. La compulsa
deberá estar realizada por un Organismo oficial relacionado con el Ministerio de Educación. También podrá ser
realizada por la Consejería de Medio Ambiente.

- Certificado médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva.

Fecha y firma del solicitante.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

977.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 12 de abril de 2.013, registrada al nº 392,
ha dispuesto lo siguiente:

El Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
instrucción técnica complementaria "MIE-AEM 2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referente a grúas torre, BOE nº 170 de 17 de julio, establece que para el correcto montaje y manejo de grúas torre,
la persona que trabaja con ella deberá contar con carné oficial de operador de grúa torre, expedido con las
condiciones que se señalan en el anexo VI y que tendrá carácter nacional.

Es competente para convocar las presentes pruebas la consejería de Medio Ambiente al haber asumido la
Ciudad Autónoma de Melilla las competencias en materia de Industria y Energía según el Real Decreto 334/ 1996
de 23 de febrero (BOE nº 70 de 21/03/96).

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente ha ordenado convocar pruebas de constatación de la
capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de operador de grúas torre, con arreglo a las siguientes.
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B A S E S

Primera.- Ámbito de las pruebas. Se convocan
pruebas para la obtención del carné operador de
grúas torre, a celebrar en la ciudad de Melilla. Los
solicitantes deberán estar en posesión del diploma
o certificado expedido por Entidad acreditada ante la
Ciudad Autónoma de Melilla,  ante el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio o ante el organismo
correspondiente de alguna comunidad Autónoma.

Segunda.- Solicitudes Las solicitudes para tomar
parte en las pruebas de esta convocatoria, debida-
mente cumplimentadas de conformidad con el mo-
delo adjunto a esta resolución, se presentarán en la
ventanilla única de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en la calle Pablo Vallescá nº 1 o en la Coordina-
ción de Medio Ambiente, sita en la segunda planta
del edificio del Palacio de la Asamblea (Industria y
Energía), hasta el 30 de septiembre del presente
año, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de esta convocatoria.

Los derechos de examen serán de 11 € de
conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por los Servicios de Ordena-
ción Industrial, aprobada mediante Acuerdo del Ple-
no de la Excma. Asamblea de fecha 29 de diciembre
de 2009, relativo a aprobación definitiva de Imposi-
ción de las Ordenanzas Fiscales de las Tasas y de
los precios públicos para el ejercicio 2013.

Tasa: Derechos de exámenes. Por inscripción de
derechos de exámenes para la obtención de carnés
profesionales.

Nomenclatura: 1119.5

Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla.

Hecho imponible: Derechos de examen para la
realización de pruebas de reconocimiento de la
capacitación profesional. Melilla 2013.

El ingreso se realizará en el Servicio de Tesorería
de la Dirección General de Tesorería sito en la
avenida Duquesa de la Victoria, número 21.

Las solicitudes deberán acompañarse del justifi-
cante del pago de los derechos de examen, de
fotocopia del documento nacional de identidad, de
fotocopia compulsada del Título de graduado en
educación secundaria obligatoria y del diploma o
título expedido por una entidad acreditada por la
Consejería de Medio Ambiente de superación de un

curso teórico-práctico de operador de grúa torre.
Certificado médico sobre agudeza visual, sentido
de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y
aptitudes psicológicas.

Tercera: Tribunal Calificador: el Tribunal que
juzgará las pruebas estará compuesto por las
siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza y D.
Francisco Álvarez Ramos

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Tribunal suplente:

Presidente: D. Javier Facenda Fernández.

Vocales: D. Javier Treviño Ruiz  y D. Manuel
Verdejo Campillos

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano

Cuarta: Lugar, fecha y hora de los ejercicios.

La fecha y el lugar de los exámenes teórico y
práctico se publicarán en la lista definitiva de
admitidos y excluidos.

Quinta: Pruebas a realizar:

De conformidad con el Anexo VI del Real
Decreto 836/2003, el examen versará sobre las
materias que figuran en el punto 4 de dicho Anexo.

Primer ejercicio (Teórico): consistirá en contes-
tar un cuestionario de 40 preguntas tipo test en un
periodo máximo de 60 minutos. Cada pregunta
acertada se valorará con 0,25 puntos, computando
los errores y las preguntas no contestadas con
0,125 puntos negativos, siendo necesario obtener
5 puntos como mínimo para superar el ejercicio y
tener acceso a las pruebas prácticas.

Segundo ejercicio (Práctico): consistirá en la
realización, con una grúa torre, de maniobras
diversas que proponga el tribunal con objeto de
valorar el adiestramiento con cargas, conocimien-
to de eslingaje y su utilización correcta. Este
ejercicio se valorará por cada miembro del tribunal
con una puntuación de 0 a 10 puntos, resultando
calificado según promedio de las puntuaciones
obtenidas, siendo necesario obtener 5 puntos
como mínimo para superar el ejercicio.
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Cada uno de los ejercicios tendrá carácter eliminatorio.

Melilla, a 17 de abril de 2013

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

S O L I C I T U D

MODELO QUE SE CITA

Nombre: .................................................................................................

Apellidos: ...............................................................................................

Número D.N.I. .......................................................................................

Nacido/a en: ...........................................................................................

Localidad: ..............................................................................................

Provincia: ...............................................................................................

Fecha de nacimiento: .............................................................................

Domicilio:

Calle: .....................................................................................................

Localidad: ..............................................................................................

Provincia: ...............................................................................................

Teléfono de contacto fijo/torre: ............................................................

Ejercicio para el que se presenta: Operador de grúa torre.

Documentación que aporta:

- Fotocopia del D.N.I.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.

- Fotocopia compulsada por la Secretaría Técnica de la Consejería de Medio Ambiente del diploma del curso
de operador de grúa torre expedido por entidad acreditada.

- Fotocopia compulsada del Título de graduado en educación secundaria obligatoria, la compulsa deberá estar
realizada por un Organismo oficial relacionado con el Ministerio de Educación. También podrá ser realizada por la
Consejería de Medio Ambiente.

- Certificado médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes
psicológicas.

Fecha y firma del solicitante.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

978.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 2 de Melilla, en escrito de 10 de abril de 2013, con entrada en

esta Ciudad el 16 de abril del mismo año y registrado al n.º 26.349, comunica lo siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de fecha de hoy en el procedimiento al margen reseñado, por el presente

solicito de V.I. la remisión del expediente, que motivó la interposición del presente recurso.
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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 envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve (art 48.4 LJCA).

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a
tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su
adopción, a cuantos aparezcan como interesados
en dicho expediente, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados ante este órgano
judicial en el plazo de nueve días. La notificación se
practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que
regule el procedimiento administrativo común.

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

Con al menos QUINCE DIAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos,
para el próximo día 11/6/2013 a las 10:25 horas Sala
de Vistas de este Juzgado.

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

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente señalada y fechada por la
oficina de recepción."

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 18 de abril de 2013.

 El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DEAMBIENTE URBANO

A N U N C I O

979.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
MAYID MOHAND FATMI, con DNI nº 45.298.992-
D, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público el siguiente anun-
cio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
fotocopia de La Licencia Federativa y Certificado
Médico Oficial en vigor, por encontrarse caducado
el que tenemos en su expediente de Licencia de
Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón
Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presen-
tado el documento anteriormente mencionado,
nos veremos en la obligación de anularle su Licen-
cia, dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 17 de abril de 2013

El Jefe de la Oficina Técnica de Protección de
Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DEAMBIENTE URBANO

A N U N C I O

980.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
IVAN CAYUELA EL HADDAOUI, con DNI nº
45.307.836-K, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace público el si-
guiente anuncio:

Pongo en su conocimiento que deberá pasarse
por esta oficina en el plazo de 10 días, para aportar
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fotocopia de La Licencia Federativa y Certificado Médico Oficial en vigor, por encontrarse caducado el que tenemos
en su expediente de Licencia de Pesca Marítima de Recreo Submarina a Pulmón Libre.

Trascurrido dicho plazo si no se hubiera presentado el documento anteriormente mencionado, nos veremos en
la obligación de anularle su Licencia, dando cuenta a la Guardia Civil.

Lo que le comunico para su conocimiento.

Melilla, 17 de Abril de 2013

El Jefe de la Oficina Técnica de Protección de Ambiente Urbano. Luis Carlos López Rueda.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

981.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Orden a continuación
relacionada, 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: Hassan Amar, Miloud.

DNI/NIE: 45.302.641R

ASUNTO: Orden de fecha 15 de marzo de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 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, 16 de abril de 2013.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

A N U N C I O

982.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Orden a continuación
relacionada, 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.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 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, 16 de abril de 2013.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

983.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: Mohamed Abdeselam, Mimun

-DNI: 45299338X

-Núm. escrito: 14979

-Fecha escrito: 20/03/2013

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/
n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de abril de 2013.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

984.- No habiéndose podido notificar a .los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-
dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10,
1ª PLANTA por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 16 de abril de 2013.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

985.- I PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FUNDACIÓN
DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE
LA VICTORIA DE MÁLAGA, PARA EL DESARRO-
LLO DE UN PROGRAMA DE ESCUELA INFANTIL
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL "SAN-
TA LUISA DE MARILLAC"

En Melilla, a 16 de abril de 2013

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio de
2011), debidamente facultado de conformidad con el
artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, D. Francisco José González
Díaz, titular del D.N.I. Num. 24.770.532 S, como
Secretario Técnico de la FUNDACIÓN DIOCESANA
DE ENSEÑANZA SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
DE MÁLAGA, con CIF. Num. R 2900284 G, domici-
liada en Málaga, calle Conde de Tedilla, 26.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, por medio del presente documento:

A C U E R D A N

De conformidad con lo establecido en la cláusula
sexta del convenio de colaboración suscrito el día 20

de abril de 2012, publicado en el BOME nº 4917,
de 1 de mayo de 2012, la prórroga del mismo por
un periodo adicional, especificando la FUNDA-
CIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTA MA-
RÍA DE LA VICTORIA DE MÁLAGA cederá VEIN-
TICUATRO plazas para su oferta por la Ciudad
Autónoma de Melilla, en la convocatoria de alum-
nos de nuevo ingreso correspondiente al curso
2013-14, destinadas a alumnos de 2 a 3 años de
edad, y con efectos entre el 16 de julio de 2013 al
15 de julio de 2014, abonándose como consecuen-
cia una subvención de 72.000 euros, en un solo
pago a la entrada en vigor de la presente prórroga,
con cargo a la partida presupuestaria 14/32101/
48900  RC número de operación 12013000006353

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por la Fundación Diocesana de Enseñanza.

Francisco José González Díaz.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla,  18 de abril de 2013

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

986.- I PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDU-
CACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD
ACADEMIA VETONIA SL, PARA EL DESARRO-
LLO DE UN PROGRAMA DE ESCUELA INFAN-
TIL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
"MERLÍN". CURSO 2012-13 Y POSIBLES SUCE-
SIVOS.

En Melilla, a 18 de abril de 2013

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos
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Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombra-
do por Decreto del Presidente, núm. 7, de 11 de julio

de 2011 (BOME extraordinario nº 17, de 11 de julio
de 2011), debidamente facultado de conformidad

con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra parte, Dª. MARÍA ELENA CRUZ GARCÍA,

titular del D.N.I. Num. 25.126.800 J, como represen-

tante de ACADEMIA VETONIA SL "UNIPERSONAL,

con domicilio en melilla, C/ Inspector Torralba, 2, y

CIF. Num. B 52004017.

Ambas partes se reconocen con capacidad y

representación suficiente para la firma del presente

Convenio y, en consecuencia

A C U E R D A N

De conformidad con la cláusula sexta del conve-

nio de colaboración suscrito el día 20 de abril de

2012, y publicado en el BOME nº 4197, de 1 de mayo

de 2012, la prórroga del mismo, especificando que la

ACADEMIA VETONIA SLU cederá DIEZ plazas para

su oferta por la Ciudad Autónoma de Melilla en la
convocatoria para alumnos de nuevo ingreso corres-

pondiente al curso 2013-14, destinadas a alumnos

de 2 a 3 años de edad, con efectos entre el 16 de julio

de 2013 al 15 de julio de 2014, abonándose como

consecuencia una subvención de 18.000 euros, en

un solo pago a la entrada en vigor de la presente
prórroga, con cargo a la partida presupuestaria 14/

32101/48900, RC número de operación 1201300000

6350.

Y en prueba de conformidad, se firma por las

partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en

el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les. Antonio Miranda Montilla.

Por Academia Vetonia SL. "UNIPERSONAL

Mª. Elena Cruz García.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 18 de abril de 2013

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

987.- II PRÓROOGA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDU-
CACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL COMITÉ DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA CIUDAD DE
MELILLA, PARA EL DESARROLLO DE UN PRO-
GRAMA DE ESCUELA INFANTIL.

En Melilla, a  8 de abril de 2013

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-
brado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16
de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16
de julio de 2007), debidamente facultado de confor-
midad con el artículo 7.3 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, titular
del D.N.I. Num. 45.251.005 T Presidente del Comi-
té de Cruz Roja Española en Melilla, con CIF. Num.
Q-2866001-G, Entidad Auxiliar y Colaboradora de
los Poderes Públicos, según establece el art. 1.6
del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domi-
ciliada en la Calle Manuel Fernández Benítez, 4,
CP 52003 de la Ciudad de Melilla, autorizado para
este acto en virtud del nombramiento efectuado por
el Sr. Presidente de CRUZ ROJA ESPAÑOLA con
efectos desde el día 23 de mayo de 2007.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, en consecuencia

A C U E R D A N

De conformidad con la cláusula sexta del con-
venio de colaboración suscrito el día 31 de marzo
de 2011, y publicado en el BOME nº 4808, de 16
de abril de 2011, la prórroga del mismo, especifi-
cando que el Comité de Cruz Roja de Melilla
cederá DIEZ plazas para su oferta por la Ciudad
Autónoma de Melilla, destinadas a alumnos de 2
a 3 años de edad, y otras CUATRO destinadas a
hijos de mujeres en riesgo de exclusión, beneficia-
rias del proyecto de Atención a la Mujer de Cruz
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Roja Española en Melilla, con efectos entre el 1 de
septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014,
abonándose como consecuencia una subvención de
18.000 euros, en un solo pago a la entrada en vigor
de la presente prórroga, con cargo a la partida
presupuestaria 14/32101/48900, RC número de ope-
ración 12013000006351.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por el Comité de Cruz Roja de Melilla.

Julio Caro Sánchez.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla,  18 de abril de 2013

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

988.- III PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLA-
BORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-
CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COOPERATIVA
MAESTROS MELILLA (COMAMEL), PARA EL
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESCUELA
INFANTIL.

En Melilla a  10 de abril de 2013.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio
de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16 de julio
de 2007), debidamente facultado de conformidad
con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, D. Álvaro González Rico, con D.N.I.
45.267.728 W como Presidente y en nombre y

representación de la Cooperativa Maestros Melilla,
en adelante COMAMEL, con CIF. F-29953296.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presen-
te Convenio y, por medio del presente documento:

A C U E R D A N

De conformidad con lo establecido en la cláusu-
la sexta del convenio de colaboración suscrito el
día 24 de marzo de 2010, publicado en el BOME nº
4703, de 13 de abril de 2010, la prórroga del mismo
por un periodo adicional, especificando la entidad
COMAMEL cederá DOCE plazas para su oferta
por la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a
alumnos de 2 a 3 años de edad, y con efectos entre
el 1 de septiembre de 2013 al 30 de agosto de
2014, abonándose como consecuencia una sub-
vención de 36.000 euros, en un solo pago a la
entrada en vigor de la presente prórroga, con cargo
a la partida presupuestaria 14/32101/48900, RC
número de operación 12013000006352.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.

Por la Cooperativa Maestros Melila.

Álvaro González Rico.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla,  18 de abril de 2013

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

989.- IV PRÓRROGA AL CONVENIO DE CO-
LABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDU-
CACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CONGRE-
GACIÓN DE RELIGIOSAS "ESCLAVAS DE LA
INMACULADA NIÑA" PARA EL PROGRAMA ES-
CUELA INFANTIL CURSO 2012-2013.
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En Melilla, a  18 de abril de 2013

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
extraordinario nº 13, de 16 de julio de 2007), debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, Doña Isabel Becerro Robles, con D.N.I. 45.265.299 B, Superiora de la Congregación de Religiosas
"Esclavas de la Inmaculada Niña" de la casa sita en Melilla con CIF R 5200017 A, con domicilio en la calle
Comandante García Morato, autorizada para este acto.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y,
por medio del presente documento:

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración suscrito el día 23 de septiembre de 2008, publicado en el BOME nº
4543, de 30 de septiembre de 2008, en sus mismos términos (20 plazas para su oferta por la Ciudad Autónoma
de Melilla, en la convocatoria de alumnos de nuevo ingreso correspondiente al curso 2013-14, destinadas a alumnos
de 2 a 3 años de edad) y con efectos entre el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014, abonándose como
consecuencia una subvención de 100.000 euros, en un solo pago a la entrada en vigor de la prórroga, con cargo
a la aplicación presupuestaria 14/32101/48900, RC número de operación 120130000019499.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha
que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por las Religiosas Esclavas de la Inmaculada Niña, La Superiora. Isabel Becerro Robles.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla,  18 de abril de 2013.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

990.- No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión del Acuerdo de Inicio de Expediente
Sancionador, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 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.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA EXP 

*****384T / 
*****038F  01/04/2013 ML-0011 CTA-2016 

LAMYA MIMON AMAR / CHARID 
NOUREDDINE 

MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 
VPO (Obras ilegales en zonas comunes) 

JOSÉ FRANCISCO CASTILLO 
ROVIRA ****428X  01/04/2013 

0005/2013-DGVU-
DU-01 

  Expediente Sancionador infracción a la normativa 
VPO (Uso indebido) 
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Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto íntegro del Acuerdo de Inicio corres-
pondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de
esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170,
por un plazo de QUINCE DÍAS a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

991.- Siendo desconocido el paradero de D.
MOHAMED HACH MIMON SI MOHAMEDI, promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en  POLIGONO 2, PARCELA 30, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 1209 de
fecha 09-04-2013 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIÓN
SUSTITUTORIA PARA REPONER A LA SITUA-
CIÓN DE ESTADO PREVIO EL TERRENO NATU-
RAL SITO EN POLIGONO 2 PARCELA 30, ENTRE
LA PISTA DE CARROS Y LA FRONTERA PROMO-
TOR: MOHAMED HACH MIMON SI MOHAMEDI ,
45.293.164-T

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y urbanismo que entre otros
extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se informa que:

En la tramitación del expediente se han compro-
bado los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Con fecha  27-02-2010 , por la  Delegación
del Gobierno, se remite escrito a esta Consejería,
denunciando la actividad irregular que se viene
produciendo en las inmediaciones del denomina
Cerro de Palma Santa.  A este escrito se adjunta
informe y fotografías realizadas por la Dirección
General de la Guardia Civil.

2º.- Por la Policía Local con fecha 04-03-2010,
se informa que se se ha procedido a la instalación
de quioscos de helados junto a la acera y adosados,
levantándose al lado tabiques de ladrillos e insta-
lación de dos puertas de acceso en los terrenos
sitos frente al denominado Cerro de Palma Santa.

3º.- Por los Servicios técnicos de la Dirección
General de la vivienda y urbanismo, con fecha 04-
02-2013, se ha girado visita de inspección a la zona
, comprobándose que las actuaciones realizadas
sin licencia urbanística han consistido en :

- Preparación del terreno: Inicialmente sólo se
considera la parte vallada. Básicamente se con-
cretan en posible desbroce y limpieza del terreno,
excavación para explanación general de la zona,
de acuerdo con la documentación fotográfica apor-
tada por la Delegación del gobierno, realizada por
el equipo SEPRONA de la Guardia Civil, losa de
hormigón-cimentación : unos 171 m2 ( dos zonas:
construida superficie estimada de unos 65 m2 +
106 m2 la exterior, descubierta )

- Parcelación no legalizable-mediante vallado y
cierre de área de suelo: Variado, según muestras
las diversas imágenes obrantes. Superficie total
estima ocupada: 171 m2 ( muy inferior a los 10.000
m2 utilizados como referencia en este suelo NO
URBANIZABLE )

- Construcción cubierta y adecuación para uso
bar-cafetería: Aproximadamente unos 65 m2, con
estructura diversa: parcialmente paneles de quios-
cos de helados, cerramientos de albañilería ,etc

- Vallado zona descubierta: Unos 106 m2

- Uso Equipamiento Secundario-comercial: en
principio se considera toas la zona, cubierta y
descubierta, de acuerdo con los datos e informa-
ción verbal facilitada para la emisión del presente
informe por agentes del mencionado equipo
SEPRONA

- Electricidad: Según se ha conocido, es recibi-
da desde una de las viviendas, mediante cableado
aérea
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- Agua: Abastecimiento desde los depósitos
instalados junta a la zona cubierta.

A la vista de los antecedentes expuestos   VEN-
GO EN DISPONER.

PRIMERO.- Conceder al promotor un plazo im-
prorrogable de QUINCE DIAS para que proceda, de
forma voluntaria, a realizar las  actuaciones de
reposición siguientes.

a) Retirada de los depósitos de agua

b) Corte de suministro eléctrico y otras instalacio-
nes

c) Despeje y retirada de materiales muebles y
enseres de todo tipo: Adecuando el tratamiento
conveniente a cada uno: en el caso de las casetas
de helados, se ha podido saber que siguen siendo
propiedad de los anunciantes ( frigo .... ), por lo que
se precisa contactar con los mismos, electrodomés-
ticos y similares....., adecuando el transporte y
destino de cada uno. Se consideran las superficies
estimadas de referencia.

d) Retirada de las ruedas visibles sobre la cubierta
así como de otros materiales tóxicos y/o peligrosos,
que deban tener tratamiento diferenciado.

e) Demolición del vallado metálico: unos 40 m.l.
Se considera completo, incluida cimentación, puer-
tas y chapas u otro material anexo, así como las
luminarias y su cableado ( de forma previa y separa-
da), si se hubieran colocado, y cuantos elementos lo
conformes en el momento de la actuación de repo-
sición subsidiaria.

f) Retirada y trasplantes de arbolillos: Se conside-
ran los tres existentes

g) Retirada de los paneles de quioscos de hela-
dos : 5

h) Demolición de construcción cubierta: Previas
las actuaciones auxiliares necesarias para facilitar
la separación de residuos posterior. A máquina,
respetando el arbolado preexistente en la carretera.
Se considera completa, hasta cotas de terreno
natural inalterado.

i) Demolición de losa y cimentación: 171 m2

j) Limpieza del terreno: Tanto la zona del bar ( 171
m2) como la de alrededor ( unos 45 m2 ) y la de
escombros y residuos varios, según indicación en
plano ( unos 522 m2)

k) Adecuación del terreno. Devolución del talud
natural, mediante aporte de terreno necesario , en
su caso, así como actuaciones auxiliares conve-
nientes.

SEGUNDO.-  Transcurrido el plazo concedido
al interesado, se inicie ejercicio de acción
sustitutoria, de conformidad con el art. 98 de la
LRJ-PAC, de 26 de noviembre, a fin de que por
parte de la Administración, y a costa del interesa-
do se proceda a la  reposición del terreno a su
estado previo.

TERCERO.- Se comunique al interesado que el
presupuesto estimado de estos trabajos asciende
la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHEN-
TA Y CINCO EUROS ( 10.985,00 EUROS ) , de
conformidad con presupuesto confeccionado por
los Servicios Técnicos de esta Dirección General
concediéndose un plazo de QUINCE DIAS para
que manifieste su conformidad o disconformidad
al presupuesto referido.

CUARTO.- La Consejería procederá, mediante
el procedimiento ejecutivo de recaudación, al co-
bro de dicho presupuesto. Este presupuesto ten-
drá la consideración de liquidación a cuenta,
procediéndose a la liquidación definitiva una vez
concluidos los trabajos de demolición, en cuyo
momento se liquidará el importe definitivo.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 18 de abril de 2013.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

992.- 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
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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. Transcurrido 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 plazos 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
bonificación 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 instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

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 16 de abril de 2013.

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

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

993.- 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.

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
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n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido 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 plazos 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
bonificación 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 instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

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 16 de abril de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

994.- 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 Artículo 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
garantía/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).

-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 16 de abril de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

FORM. NAÚTICOS MEDITERRANEO, S.L.

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

995.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 26/03/13, 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.

.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 concordantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de  07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.

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

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

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

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último día de su publicación
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en el Tablón de Anuncios. 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.

Loique 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.

Melilla, 08 de marzo de 2013.    -    La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS 459/2012    -    E D I C T O

997.- DÑA. NURIA ESTHER FERNANDEZ COMPAN, SECRETARIA JUSICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CION NUMERO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 459/2011, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.° 5
de Melilla, los precedentes autos de Juicio de Faltas núm. 459/12 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado
en virtud de atestado, en el que han sido denunciantes ATIKA DRAOUI Y JOAQUIN MARTINEZ NIETO, y
denunciados, MEKINESI HALID Y MANSOURI LAHSEN, constando en las actuaciones las circunstancias
personales de todos ellos, siendo parte el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes:

Que debo CONDENAR Y CONDENO a MEKINESI HALID, como autor penalmente responsable de una falta de
hurto, a la pena de 40 DIAS DE MULTA, con una cuota diaria de 5 € al día. En caso de impago, el condenado cumplirá
un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a MANSOURI LARSEN, como autor penalmente responsable de una falta
de hurto, a la pena de 40 DIAS DE MULTA, con una cuota diaria de 5 € al día. En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, MEKINESI HALID Y MANSOURI LAHSEN indemnizarán a ATIKA DRAOUI
en el importe de 300 €, con los intereses legales del art. 576 LEC.

Se imponen a los condenados las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MANSOURI LAHSEN Y MEKINESI HALID, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 9 de febrero
de 2012.           -      La Secretaria Judicial. Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 2

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1/2013

E D I C T O

998.- En este órgano judicial se tramita PROCEDIMIENTO ABREVIADO 1/2013 seguido a instancias de
YECHNA AL HOSSAYAN en los que, por diligencia de ordenación de fecha de hoy se ha acordado:

- Declarar la firmeza de la referida resolución.

- Archivar las actuaciones una vez firme la presente.

MODO DE IMPUGNACIÓN:

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de CINCO DIAS, a contar desde
el siguiente al de su notificación.

En Melilla, a 15 de abril de 2013.    -    La Secretaria Judicial. Olga Díaz González.
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