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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
1425.- Orden n.º 514 de fecha 30 de mayo de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria con varios criterios de adjudi-
cación, para la contratación del servicio de "la
prestación de determinadas actuaciones en materia
de información y atención al ciudadano dentro del III
Plan de Calidad y Modernización de la Ciudad
Autónoma de Melilla".
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1426.- Notificación a D. Juan Abelardo Carvajal
Rodríguez.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1427.- Notificación a D. Boumedien El Mahmoudi y
otros.
1428.- Notificación a D. Mustapha Lazrag y otros.
1429.- Notificación a D. Allal Ajoun y otros.
1430.- Notificación a D. Hakim El Mallahi y otros.
1431.- Notificación a D. Julio Alberto de Oliveira
Fidalgo Macedo y otros.
1432.- Notificación a D.ª Malika Rehani e Hijo y
otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1433.- Orden n.º 492 de fecha 27 de mayo de 2013,
relativa a listas provisionales de admitidos y excluídos
para la provisión de una plaza de Trabajador Social,
personal laboral (Grupo A2), por el sistema de
oposición libre.
1434.- Orden n.º 508 de fecha 20 de mayo de 2013,
relativa a bases de la convocatoria para la provisión
de tres puestos de Operador/a de Caja, mediante  el
sistema de concurso de méritos.

1435.- Orden n.º 509 de fecha 20 de mayo de
2013, relativa a bases de la convocatoria para la
provisión de un puesto de trabajo Jefe de Negocia-
do de Intervención, mediante  el sistema de
concurso de méritos.
1436.- Orden n.º 510 de fecha 20 de mayo de
2013, relativa a bases de la convocatoria para la
provisión de un puesto de trabajo Jefe de Negocia-
do de Gestión Administrativo del Juego y Entrega
de Bienes Inmuebles, mediante  el sistema de
concurso de méritos.
1437.- Orden n.º 511 de fecha 20 de mayo de
2013, relativa a bases de la convocatoria para la
provisión de un puesto de trabajo Jefe de Negocia-
do de VPO privadas, mediante  el sistema de
concurso de méritos.
1438.- Orden n.º 512 de fecha 20 de mayo de
2013, relativa a bases de la convocatoria para la
provisión de un puesto de trabajo Jefe de Negocia-
do de VPO públicas, mediante el sistema de
concurso de méritos.
1439.- Orden n.º 0491 de fecha 23 de mayo de
2013, relativa a listas provisionales de admitidos y
excluídos para la provisión del puesto de Oficial
Mecánico Conductor de Presidencia.
Consejería de Medio Ambiente
(Procedimientos Sancionadores)
1440.- Notificación a D. Benabdellah Hilau y D.
Yousef Et Taoufik.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1441.- Notificación a D. Roudane Mohamed,
Abdelkader.
1442.- Notificación a D. Tahiri Hasnaoui, Kamal.
1443.- Notificación a D. Juan Andrés Zubieta De
Haro.
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1444.- Notificación a D.ª Herrero Ben Jebbar, Zakaria.
1445.- Notificación a D. Mohamedi Abdeselam, Rachid.
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
1446.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de mayo de 2013, relativa a aprobación de las bases IX edición
de premios extraordinarios de cursos de idiomas en el extranjero para aquellos alumnos de cada uno de los
institutos de bachillerato melillenses que obtengan los mejores resultados académicos tras la realización de las
pruebas de acceso a la universidad, convocatoria de junio, durante el presente curso académico 2012/2013.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1447.- Notificación orden de legalización de obras a D. José María Uroz Moreno, promotor de las obras de inmueble
sito en calle Carlos V, número 31, Ático C.
1448.- Notificación orden de legalización de obras a D. Jesús Antonio San José Castro, promotor de las obras de
inmueble sito en calle Fernández Martín, Alférez, 23.
1449.- Notificación orden de legalización de obras a D. Nour Eddine Ahmed Amar Yahia, promotor de las obras
de inmueble sito en Polígono 2, Parcela 6, Huerta Hernade.
1450.- Notificación orden de legalización de obras a D. Mustafa Hamed Mohamed, promotor de las obras de
inmueble sito en calle Espartero, General, 14.
1451.- Notificación orden de legalización de obras a D. Nordin Mohamed Mehand, promotor de las obras de
inmueble sito en Ctra. Farhana, 54.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de Arquitectura
1452.- Notificación a los Herederos de Amar Al-Lal Yahya, de orden de reparaciones del inmueble sito en Avda.
Infantas de España, 12 / Castilla, 26.
1453.- Orden n.º 1723 de fecha 29 de mayo de 2013, relativa a declaración de ruina inminente de inmueble sito
en calle del General García Margallo, 16 / calle del Comisario Valero / Del Capitán Viñals.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1454.- Notificación a D. Haquim Abdelkader Hadi.
1455.- Notificación a D. Mohamed Hamed, Hamed y D. Vasquez Ramírez, Alvaro.
1456.- Notificación a D. Antonio Guzmán Román.
1457.- Notificación a D. Pascal Louis Jean Bosson.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA, S.A.
Emvismesa
1458.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2013, relativo a listas provisionales de
admitidos, espera y excluídos en el plazo extraordinario de la promoción Villegas.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno
Área Funcional de Trabajo e Inmigración
1459.- Resolución de fecha 4 de junio de 2013, relativa al registro y publicación del convenio colectivo de la empresa
Arquisocial, S.L.
1460.- Resolución de fecha 4 de junio de 2013, relativa al registro y publicación de denuncia e iniciación de
negociaciones del convenio colectivo del sector industria panadera.
1461.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2013, relativa al registro y publicación de denuncia del convenio colectivo
del sector limpiezas de edificios y locales de Melilla.
1462.- Resolución de fecha 20 de mayo de 2013, relativa al registro y publicación de denuncia e inicio de
negociaciones del convenio colectivo de comercio de Melilla.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1463.- Convocatoria pública concesión subvenciones en el ámbito de la colaboración con organismo y entidades
públicas e instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de trabajadores desempleados en la realización
de obras y servicios de interés general y social en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio
2013.
1464.- Notificación a D. Kaddouri, Abdellah y otros.
1465.- Notificación a D. El Boujaddaine Saife Ddine y otros.
1466.- Notificación a D. Boulila, Mohand.
1467.- Resolución de pago de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
correspondiente al mes de marzo 2013, a D.ª Aarab, Samira y otros.
1468.- Resolución de pago de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional
correspondiente al mes de febrero 2013, a D.ª Aarab, Samira y otros.

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1469.- Notificación a Aerotaxis del Mediterráneo S.L. y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
1470.- Notificación a D. Carmona Santiago, Rafael.
1471.- Notificación a D. Haddu Mohamed, Naufel y Rachidi Azomouri, Choumicha.
1472.- Notificación a D. Fernández Segura, José Luis y Essafi, Jamila.
1473.- Notificación a D.ª García Rubio, Margarita y otros.
1474.- Notificación a D. Mohamed Mohamed, Hamed y otros.
1475.- Notificación a D. Mohamed Amar, Fatma y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social N.º 1
1476.- Notificación a D. Hadji El Mostafa, en n.º autos: P. Oficio Autoridad Laboral 219/2011.
1477.- Notificación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en n.º autos: Procedimiento Ordinario 297/2013.
1478.- Notificación a la empresa Seguridad Sansa S.A., en n.º autos: Procedimiento Ordinario 99/2013.
1479.- Notificación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en n.º autos: Procedimiento Ordinario 280/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN    -    A N U N C I O

1425.- Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana número 0514 de fecha
30 de Mayo de 2013, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio " PARA LA PRESTACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES EN
MATERIA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DENTRO DEL III PLAN DE CALIDAD Y MODERNI-
ZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana .
b) Dependencia que tramita el expediente. Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de

Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los

pliegos de prescripciones técnicas, o, en su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante
de la Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la siguiente unidad
administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.    -      5) Telefax. 952699129.          -         6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde

el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con la antelación establecida

respecto de la fecha límite del plazo de recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 66/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "PARA LA PRESTACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES EN MATERIA DE INFORMA-

CIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DENTRO DEL III PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Red e OIAC y PIAC del Industrial, así como puntos específicos a determinar por la

administración, en el caso de los POC dada la naturaleza de los servicios a desarrollar.
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, susceptible de prórroga hasta un máximo de dos (02) años más.
f) Admisión de prórroga: SI
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).75100000-7
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria   -    b) Procedimiento: Abierto      -    c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.

CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES: 
 

Nº CONCEPTO PRECIO 
HORA 
IPSI 

EXCLUIDO 

VALORACIÓN 
% 

1 AUXILIAR DE INFORMACIÓN OIAC/PIAC 13,029 € 89,73 % 
2 AUXILIAR DE POC 13,029 € 2,48 % 
3 AUX. DE INFORMACIÓN CON VEHÍCULO 14,950 € 2,79 % 
4 Tener en plantilla a personas con 

discapacidad  
 5 % 

   100 € 
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4. Valor estimado del contrato:  1.390.800,00 , Ipsi no sujeto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 723.216,00 , desglosado en Presupuesto: 695.400,00 , Ipsi: 9.009,61

6. Garantías exigidas.

Provisional: 20.862,00 .

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

 Artículo 75 apartado c)

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

 Artículo 78 apartado a).

O estar en posesión de la siguiente clasificación:

Grupo: L, Subgrupo: 1 y 6 Categoría: C

Requisitos mínimos de solvencia: según lo establecido en el Anexo I, punto 12 del Pliego de cláusulas

administrativas particulares.

c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia. Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal. Melilla, 52001

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variante: NO.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal. Melilla, 52001

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.

10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones

Melilla, 05 de Junio de 2013.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1426.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 -de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JUAN ABELARDO CARVAJAL
RODRIGUEZ

Procedimiento de: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN INGRESO DIRECTO
Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 4 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1427.- 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
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente publicación en el
BOME.

D. BOUMEDIEN EL MAHMOUDI
NIE X-8705286-Q
D. AHMED AZDI AHMED
NIE X-8710637-P
D. LAMIA SAIDALI SEDDADI E HIJOS
DNI 01662363-S
D. ABDERRAHMAN ZAFZAFI
NIE X-4317317-X
D. NASSIRA AGRACH
NIE X-5075923-F
D. ABDERRAHMANE EL HABCHAOUI
NIE X-6942697-D
D. AHMED BOUTCANTAR
NIE X-3510698-R
D. JUAN CARLOS JUHE PEREZ
DNI 45300027-D
D. BRAHIM BAHRIOUI
NIE X-3555195-Q
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, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 3 de junio 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



ANUNCIO
1428.- 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. MUSTAPHA LAZRAG
NIE X-6891025-H
D. MOHAMMADI EL FASSI BOUDAHOU
DNI 78593319-L
D. KARIMA HIDOU E HIJOS
NIE Y-2297594-T
D. NABI MUSTAFA MIZZIAN
DNI 45286455-F
D. KARIMA HAMED MIMUN E HIJOS
DNI 45282248-Y
D. AL HOSSAIN TOURKI
NIE X-3108654-C
D. SALAH AALILI
NIE X-3949065-B
D. ASSIA TALLAB
NIE X-9576648-T
D. RAMDAN BENZIZA
NIE X-4641611-G
D. MIMOUNA MAKRANI
NIE X-4136339-L
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado 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, por

la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 3 de junio 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
ANUNCIO

1429.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D. ALLAL AJOUN
NIE X-1851280-X
D. BOUTAHAR BEL YAMANI
NIE X-5954264-R
D.ª FATIMA AL HAMDI
NIE X-5954270-F
D. NAJIM EL ABOUSSI SOUSSI E HIJOS
DNI 74663824-M
D.ª MARIA ANGUSTIAS RODRIGUEZ MEDINA
DNI 29084209-L
D. ABDELKARIM EL ABOUSSI RODRIGUEZ
DNI 45301414-Q
D. HAMMADI EL ABOUSSI
NIE X-3027246-D
D. AYADA SOUSSI
NIE X-3027257-C
D. AZIZ NASSIRI
NIE Y-1630441-P
D. AADIL BENTLA
NIE X-2582547-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
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partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado 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, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 3 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1430.- 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. HAKIM EL MALLAHI
NIE X-2473155-B
D. MUSTAPHA ASSABAN
NIE X-6781390-R
D. ABDELHAMID EBNO TAHAR
NIE X-3868433-V
D. NOURDINE OUALI
NIE X-9583628-B
D. NACIR HASSNAOUI
NIE Y-1181120-S
D. MIMOUN ASSABBAN
NIE X-7600976-M
D.ª JESSICA SANTOS GONZALEZ E HIJAS
DNI 47167892-K
D. JOSE GERARDO RUBIO ORTUÑO E HIJO
DNI 43149382-W
D.ª NEREA DOMENE SAMANIEGO

DNI 45718982-L
D. ZOHAIR BENALI AKCHICH
DNI 26261966-Z
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, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 3 de junio 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
ANUNCIO

1431.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D. JULIO ALBERTO DE OLIVEIRA FIDALGO
MACEDO

NIE X-6994049-W
D. SERGIO LUMBRERAS ABDESLAM
DNI 36580119-E

BOME NÚM. 5032 - MELILLA, VIERNES 7 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2202



BOME NÚM. 5032 - MELILLA, VIERNES 7 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2203

D. JOSE FERNANDO LUMBRERAS
ABDESALAN

DNI 07259619-Z
D. MOHAMED MALLALI
NIE X-9790810-D
D. GUILLERMO HERNANDEZ DE ANDRES
DNI 11841678-J
D.ª PATRICIA ZURERA AHMED E HIJO
DNI 45285974-D
D. ABDELMOTTALEB AABACH
NIE X-6636277-H
D. MIMOUNT MAHDADI
NIE X-6635828-Y
D. MOULOUD AABACH
NIE X-3494312-Z
D. EL MOKHTAR AABACH
NIE X-6812267-N
D. ILIAS AABACH
NIE X-6636320-S
Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado 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, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun-
tamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 3 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1432.- 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 encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

D.ª MALIKA REHANI E HIJO
NIE X-1087055-Y
D. MOUSSA DADDA
NIE X-2170490-A
D. FRANCISCO JAVIER BECEIRO LOPEZ
DNI 32847128-T
D. FATIMA AKCHICH E HIJOS
NIE X-8127778-S
D. MIMOUN YEKHLEF
NIE X-7218683-H
D. ABDIRRAHMAN AKUDAD E HIJO
NIE X-1224704-T
D. ASDIN M'HAMED ABDELKADER
DNI 45307154-Y
D. MIMUNT MOHATAR MOHAMED
DNI 45299201-B
D. FAROUK EL MAMOUNI BOUTABA E HI-

JOS
DNI 47922633-V
D. MOSTAPHA MAMAD CHEMLAL Y ACHOU
DNI 45319306-Z
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, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 3 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.



CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1433.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 492  de fecha 27 de mayo de
2013, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una plaza de
Trabajador Social, personal laboral (Grupo A2), por el sistema de oposición libre, y considerando los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los
siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 01.826.496-C ABAD CANO, Mª. AMPARO
2 45.294.375-S ABDEL-LAH MOHAMED, CHADIA
3 45.300.267-L ABDERRAMAN TAHIRI, SALIMA
4 45.300.266-H ABDERRAMAN TAHIRI, SORAYA
5 45.312.715-R ADAIF MARIN, NORA
6 45.318.025-K AGUILERA MORATA, PATRICIA
7 45.297.078-G AHMED AHMED, MALIKA
8 45.304.130-H ALBADALEJO ROMÁN, MARIANA
9 45.313.041-M ALEMANY ROMÁN, MARIO
10 45.296.927-Z AMAR MUSTAFA, HAYAT
11 34.857.428-P ÁNGELES CÉSAR, Mª. DEL MAR
12 03.822.290-N ARANDA TORRES, GUADALUPE
13 25.670.897-E ATIENZA SÁNCHEZ, Mª. LOURDES
14 45.313.466-Q BAENA FERNÁNDEZ, MARINA
15 45.293.321-L BAEZ CUENCA, SILVIA
16 26.010.385-F BALLESTEROS VILLENA, Mª. DEL CARMEN
17 45.294.467-S BARBOTEO PADILLA, ROSARIO
18 45.303.627-K BOJ IZQUIERDO, CAROLINA
19 74.668.210-K CARRASCO MARTÍN, MARIA EVELIA
20 45.305.389-N CUEVAS RINCÓN, JAVIER
21 48.955.408-T CHECA ROMERO, MACARENA
22 45.299.141-C DIMAS GARCÍA, Mª. ISABEL
23 45.282.338-F DRIS MOHAMED, DINA
24 45.277.156-T ESCÁMEZ PASTRANA, Mª. ISABEL
25 18.988.043-W ESCRIHUELA LÓPEZ, SUSANA B.
26 45.316.137-L FERNÁNDEZ MORENO, MARTA
27 30.828.880-W FERNÁNDEZ VALVERDE, REMEDIOS
28 45.309.249-P FONTCUBERTA RAMÍREZ, ARACELI
29 45.712.783-F GÁMEZ MONGE, ANA BELÉN
30 45.301.737-V GANGARAM MANWANI, MADHU
31 42.876.623-T GARCÍA BELMONTE, JORGE
32 48.808.335-N GARCÍA HINIESTA, Mª. JOSÉ
33 45.309.534-V GARCÍA JIMÉNEZ, Mª. TERESA
34 30.808.406-K GÓMEZ LUQUE, ADELA
35 45.271.920-P GONZÁLEZ CASTÁN, Mª. ÁNGELES
36 33.551.690-A GONZÁLEZ LÓPEZ, MARCELINO
37 45.293.777-S HAMED ABDELKADER, NORA
38 45.303.115-S HAMED MAANAN, SAMRA
39 45.300.828-M HAMED MOHAMED, SONIA
40 45.299.854-C HUERTAS PINEDA, VERÓNICA
41 45.297.301-C ISMAEL BACHIR, YUNAIDA
42 45.287.216-D ISMAIL HADJ MOHAMED, FARIDA
43 45.306.493-N JÁTIVA MOURE, Mª. JOSÉ
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ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
44 45.316.700-F JEREZ LÓPEZ-PELÁEZ, ALMUDENA
45 34.841.977-J JURADO PÉREZ, MARÍA DANIELA
46 45.281.974-B KADDUR MOHAMED, YONAIDA
47 26.207.983-N LÓPEZ BARRACHINA, AMELIA
48 45.308.759-R LÓPEZ LUCENA, JAVIER
49 45.107.566-N LUQUE REINA, VERÓNICA
50 78.728.507-J LLAMAS SERRANO, BÁRBARA
51 45.308.865-S MANRIQUE MACHADO, CRISTINA
52 74.884.568-H MARTÍN REYES, Mª. VICTORIA
53 28.787.451-F MARTÍNEZ SUÁREZ, JUANA MARÍA
54 45.280.321-Z MARTÍNEZ VILLAR, FELICIDAD V.
55 52.769.607-V MAS SILVESTRE, AÚREA T.
56 75.133.686-T MEDINA SUÁREZ, LAURA
57 45.276.808-C MELLADO CAÑELLAS, Mª. DOLORES
58 45.309.579-Q MELLADO TINOCO, MARINA
59 45.289.364-H MOHAMED MAANÁN, FARAH
60 45.304.111-E MOHAND LAARBI, LAMIA
61 45.296.474-K MOHATAR BARBA, SARA
62 23.806.180-F MOLINA BONET, CRISTINA
63 45.311.526-P NEGRO ARACIL, SANDRA P.
64 45.312.250-L OLIVA GORDILLO, DANIEL L.
65 31.254.062-Y ORTEGA PÉREZ, COLOMBIA N.
66 45.319.450-C PAQUÉ CERMEÑO, EVELYN
67 45.307.178-F PÉREZ RUIZ, PAOLA
68 45.282.013-G PÉREZ SÁNCHEZ, VICTOR M.
69 25.724.953-M RAMA SAMPERIO, ANAHÍ
70 45.305.490-K REQUENA BELMONTE, GUSTAVO
71 80.144.376-W RUIZ BENAVIDES, Mª. FRANCISCA
72 45.309.482-B RUIZ MUÑOZ, DÉBORA
73 45.296.494-H SÁNCHEZ AHMED, JAVIER
74 50.189.855-Z SANZ SÁNCHEZ, Mª. PAZ
75 45.324.365-J SBAAI EL MADANI, IMAN
76 46.966.189-M SOTO GARCÍA, ESTEFANÍA
77 45.319.042-A TAHIRI TAHRIOUI, YAMILA
78 45.315.148-L TENA DE JESÚS, LAURA
79 74.852.678-Y TORNERO MORENO, ROSA S.
80 76.248.983-G TREJO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS
81 45.294.948-J VARGAS URDIALES, NOELIA Mª.
82 44.195.996-R VELA POZO, ESTHER
83 45.307.135-X VICENTE FERNÁNDEZ, BEATRIZ

ASPIRANTES EXCLUIDOS
45.320.578-K Mariscal Bonillo, Mª. Nazaret

Motivo de la exclusión:
No presentar Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

75.722.687-V Cabrerizo César, Mª. del Mar
75.957.068-M Moreno Muñoz, Inmaculada

Motivo de la exclusión:
No presentar compulsada la Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

44.234.366-F Hernán Ruiz, Alejandro D.
52.528.925-F Herrerías Redondo, Pilar
45.299.957-P Mateo Pérez, Beatriz
45.297.854-K Mohamed Mohamed, Anisa
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50.863.000-H Serrano Salvador, Almudena
75.095.542-J Teruel Gómez, Antonia
Motivo de exclusión:
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido.
45.296.452-E Hamed Mohamed, Samia
45.260.786-Y Viñals Rueda, Josefa
Motivo de exclusión:
Certificado SPEE acreditando desempleo fuera plazo instancias.
45.307.871-X Arradi Martín, Sara Sofía
45.111.637-N Trujillo Maldonado, Lorena
Motivo de exclusión:
No presentar Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido.
33.388.079-Z Gallur Pardini, Rocío
75.013.862-Y Palomar Marín, Mª. Isabel
Motivo de exclusión:
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido.
No presentar compulsada la Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 5010 de 22 de marzo de 2013).
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1434.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 508, de 20 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 17 de mayo de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE  TRES PUESTOS DE OPERADOR/A DE CAJA,

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo de la Ciudad

Autónoma de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

Cod Denominación Consej. Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

1139 Operador de 
Caja 

Economía y 
Hacienda 

C2 F Graduado 
Escolar/FP1  

CONC 145 15 
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a).-  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro personal a su cargo, 1,2

puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior, Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 10 puntos.
b) Título Bachiller, FP2 o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C2 o asimilado

al Grupo C2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1435.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 509, de 20 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 17 de mayo de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO

DE INTERVENCIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma

de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera ,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos

por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
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A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por
empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C1/C2  o

asimilado al Grupo C1/C2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1436.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 510, de 20 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 17 de mayo de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL JUEGO Y ENTREGA DE BIENES INMUEBLES, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO DE MÉRITOS.
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Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera ,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos

por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C1/C2  o

asimilado al Grupo C1/C2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
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5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1437.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 511, de 20 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 17 de mayo de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO

DE VPO PRIVADAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma

de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera ,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos

por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
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2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C1/C2  o

asimilado al Grupo C1/C2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013
El Secretario Técnico de  AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1438.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 512, de 20 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 17 de mayo de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
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de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO

DE VPO PÚBLICAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma

de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera ,  propio o transferido, Grupo C1/C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos

por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C1/C2  o

asimilado al Grupo C1/C2, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:

Cod Denom inación Consej. Grp RJ Form ación Prov. VPP
T 

CD 

1023 Jefe de 
Negociado de 
VPO Públicas 

Fom ento, 
Juventud y 
Deportes 

C1/
C2 

F BUP- FP2 
/Graduado 
Escolar/FP1 

CONC 155 18 
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Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima
de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de junio de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1439.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 491, de 23 de mayo de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión del Puesto de Oficial
Mecánico Conductor de Presidencia, por el sistema de libre designación, y considerando los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes
aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN DNI  APELLIDOS Y NOMBRE
1 45.276.224-B Fernández Barba, Jorge Fco.
2 25.312.222-D Olvera Díaz, Juan M.
3 45.272.184-L Pérez Alamino, Juan J.
4 45.277.534-X Ramos Álvarez, Francisco

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
mediante Concursos publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
Noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 3 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADO-

RES
1440.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 31 de mayo de 2013.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos, Instructor.  P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1441.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-038/13, 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: ROUDANE MOHAMED, ABDELKADER
D.N.I./N.I.E.: 45.299.151F
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 08 de mayo 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, 30 de mayo de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1442.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-035/13, 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: TAHIRI EL HASNAOUI, KAMAL
D.N.I./N.I.E.: 44.072.474N
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 08 de mayo 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, 30 de mayo de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1443.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, 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 noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te 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, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Nombre y Apellidos, Juan Andrés Zubieta de
Haro, DNI/NIE, 45.268.966K, N.º Orden - Fecha,
1993 - 30/04/13.

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, 03 de junio de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1444.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-033/13, 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, redacta-
do 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: HERRERO BEN JEBBAR,
ZAKARIA

D.N.I./N.I.E.: 45.356.482E
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 08 de

mayo de 2013.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so 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, 31 de mayo de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1445.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la resolu-
ción correspondiente al Expediente Sancionador
en materia de Sanidad 52-S-009/13, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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: MOHAMEDI ABDESELAM,
RACHID

D.N.I./N.I.E.: 45.296.937R
Asunto: Orden de fecha 15 de mayo de 2013.
El interesado antes indicado podrá tener acce-

so 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, 31 de mayo de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

1446.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 24 de mayo de 2013, acordó
aprobar la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Educación y Colectivos Sociales, que literalmente
dice:

"Es pretensión de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
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Melilla incentivar al alumnado melillense que, tras
los estudios reglados de Bachillerato, pretende la
superación de las establecidas "Pruebas de Acceso
a la Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como
las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-
mente y premiar los méritos basados en el esfuerzo
y trabajo de aquellos alumnos  de centros educativos
de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan un
excelente resultado académico en las citadas prue-
bas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la
actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial
del Inglés, en la formación académica de los alum-
nos. En base a esto se estipula que los premios
convocados consistirán en cursos de idiomas en el
extranjero para jóvenes.

Por ello, el abajo firmante, Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en virtud de las facultades que le confiere
el vigente Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VIENE EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adop-
ción del siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar las bases por la que se regirá la IX
EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA
AQUELLOS ALUMNOS DE CADA UNO DE LOS
INSTITUTOS DE BACHILLERATO MELILLENSES
QUE OBTENGAN LOS MEJORES RESULTADOS
ACADÉMICOS TRAS LA REALIZACIÓN DE LAS
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD,
CONVOCATORIA DE JUNIO, DURANTE EL PRE-
SENTE CURSO ACADEMICO 2012/2013.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
promueve la concesión de NUEVE premios extraor-
dinarios, consistentes en cursos de idiomas en el
extranjero durante el próximo verano, para los alum-
nos de los institutos y colegios que imparten el
bachillerato en Melilla que obtengan mayor puntua-
ción académica en las Pruebas de Acceso a la
Universidad.

La presente IX edición se regirá por las siguientes
BASES, las cuales serán de inexcusable cumpli-
miento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios, con-
sistentes en cursos de idiomas en el extranjero
durante el próximo verano, todos los alumnos que
durante el presente curso académico se presenten,
tras la obtención del correspondiente título oficial de
Bachillerato en un Centro educativo de Melilla, a las
pruebas selectivas de acceso a la Universidad a
celebrar en el mes de junio de 2013.

2.- Resultarán premiados, además de los dos
alumnos con mejor calificación definitiva de entre
los procedentes de todos los centros educativos,
los siete alumnos que, excluidos los anteriores ya
premiados, obtengan, respectivamente, la mejor
Nota de Admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado en el centro en que cursen sus
estudios, tras la realización de las pruebas de
acceso a la universidad, P.A.U, excluidas las
calificaciones de las materias de la fase específi-
ca, todo ello con referencia a la convocatoria de
junio del presente curso académico 2012-2013.

Nota de Admisión = 0,6 NMB + 0,4 CFG
NMB = Nota media del Bachillerato.
CFG = Calificación de la fase general.
Si el alumno al que correspondiese el premio

renunciase a él, éste corresponderá al siguiente
alumno del mismo centro docente en atención a su
puntuación.

3.- En caso de resultar, por causa de empate,
ser varios los alumnos del mismo instituto que con
la misma puntuación ocupen el mismo primer o
segundo puesto, el premio corresponderá al que
mejor expediente académico obtuvo durante la
totalidad del Bachillerato; en caso de persistir el
empate el premio corresponderá al que mejor
expediente obtuvo en el segundo curso de Bachi-
llerato, y si aún se diese empate el premio será
para el que mejor expediente académico consiguió
en el primer curso de Bachillerato. Si pese a ello se
mantuviese la igualdad se procederá a celebrar un
sorteo público a fin de determinar a quien corres-
ponde el premio. Del proceso de desempate que-
dará constancia fehaciente mediante la correspon-
diente documentación académica que deberá ser
aportada por los propios alumnos interesados.

4.- Los NUEVE premios a conceder consisten
en participar en un curso de idiomas en el extran-
jero para jóvenes. Concretamente que si se tratase
de un alumno que haya cursado en el Bachillerato
la asignatura de inglés, el premio es un curso de
dos semanas en Reino Unido, así como los gastos
de desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno premiado cursó en bachillerato
la asignatura de Francés el premio consistirá en un
curso de iguales características al de inglés pero
en una ciudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán
gestionados por una entidad de reconocido presti-
gio en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a
través de la presente convocatoria y nunca, bajo
ningún concepto, serán canjeables por dinero o por
otro premio distinto del previsto.
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5. Las obligaciones económicas derivadas de la
presente edición comportan un gasto máximo total
de 24.750 euros, que se financiarán con cargo a la
partida presupuestaria 2012 14 32000 22699, opera-
ción presupuestaria: RC 12013000025282. El núme-
ro de premios se fija en NUEVE en atención a las
posibilidades presupuestarias.

6. Una vez sea hecho publico, por la autoridad
educativa competente, el resultado final de las prue-
bas de acceso a la universidad, la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales contactará con los
alumnos a quienes corresponden los premios según
estas bases a fin de facilitar el disfrute de los mismos
por los jóvenes ganadores.

7. La presente edición del premio se resolverá
mediante Orden del Excmo. Consejero de Educa-
ción y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

8. La Consejería de Educación y Colectivos So-
ciales de la Ciudad Autónoma de Melilla queda
facultada para resolver cualquier duda o incidente
que se planteara en el desarrollo y cumplimiento de
estas bases.

9. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación".

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla,  30 de mayo de 2013
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1447.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras  a D. JOSE MARIA UROZ
MORENO, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE CARLOS
V,   31 ATICO C, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 29-04-2013 registrada al núm.
1502 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE CARLOS V,   31 ATICO
C"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. JOSE MARIA UROZ
MORENO, titular del DNI 45293177-J, se están
realizando obras en  el inmueble sito en  CALLE
CARLOS V,   31 ATICO C,(Ref. Catastral:) consis-
tentes en DEMOLICION Y NUEVA CONSTRUC-
CION DE HABITACION EN CUBIERTA DEL IN-
MUEBLE  y de conformidad con las atribuciones
que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

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

2º.- Requerir a D. JOSE MARIA UROZ MORE-
NO, promotor de las obras, para que proceda a la
SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen ejecutando en el inmueble
sito en C/ CALLE CARLOS V,   31 ATICO C,
consistente en DEMOLICION Y NUEVA CONS-
TRUCCION DE HABITACION EN CUBIERTA DEL
INMUEBLE , como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad urbanística alterada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expre-
sa no exime a la Administración del cumplimiento
de la obligación legal de resolver, produciendo los
siguientes efectos:

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1448.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras   a D. JESUS ANTONIO
SAN JOSE CASTRO, promotor de las obras que
se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ,   23, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden de fecha 07/05/2013, regis-
trado al núm. 1509 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ, 23

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de 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
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que D. JESUS ANTO-
NIO SAN JOSE CASTRO, TITULAR DNI Nº 45308789-
P ha realizado obras legalizables en el inmueble sito
en CALLE FERNANDEZ MARTIN, ALFEREZ,   23,
sin la preceptiva licencia de obras y que consisten
en: CONSTRUCCION DE HABITACION EN CU-
BIERTA Y REHABILITACION DE FACHADA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes  núm.. 56, de fecha 08-01-
2013 se inició expediente de protección de la lega-
lidad urbanística y se concedió a D. JESUS ANTO-
NIO SAN JOSE CASTRO plazo de audiencia, duran-
te el cual no se han presentado alegaciones/

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-
tiva licencia . Sólo consta en el expediente hoja de
encargo para la redacción del proyecto a la Arquitec-
to Dª Elvira Rivero yanes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se haya
solicitado licencia de obras preceptiva la Administra-
ción, con sujeción a la ley, y en concreto a los arts.
184 y 185 del TRLS´1976, así como de lo dispuesto
en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar la
demolición de lo ilegalmente construido e impedir los
usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por
el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS´76), establecen
que la demolición es una medida obligada, de no
proceder la legalización.  Esto es, si el interesado no
insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en
el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-
miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la
ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-
zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-
tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,
por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con
la utilidad pública y la función social de la propiedad"
( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para orde-
nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha
de otorgar al administrado una oportunidad de lega-
lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1

del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia:
a) positivamente, es el lapso de tiempo que el
ordenamiento jurídico ha estimado adecuado para
realizar las actuaciones previas necesarias para
obtener la legalización y muy concretamente para
la redacción del proyecto necesario -art. 9.1.1º del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales-; b) negativamente, el transcurso de dicho
plazo sin instar aquella legalización, habilita a la
Administración para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes
expuestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184(ó 185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de
9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,
de 15-01-1996 )

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: habitación
construida en la cubierta del inmueble.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días
para iniciarla y 15 días para llevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
tías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.Todo ello sin perjuicio del correspon-
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diente expediente sancionador por infracción urba-
nística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.No obs-
tante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo
cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1449.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras  a D. NOUR EDDINE AHMED
AMAR YAHYA, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  POLIGONO 2,
PARCELA 6 HUERTA HERNADE, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 06-05-2013, registrada al núm. 1494 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN

LICENCIA EN  "POLIGONO 2,  PARCELA 6
HUERTA HERNADE"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. NOUR EDDINE
AHMED AMAR YAHYA, titular del DNI 45296982-
T, se están realizando obras en  el inmueble sito en
POLIGONO 2,   PARCELA 6 HUERTA
HERNADE,(Ref. Catastral:) consistentes en CE-
RRAMIENTO CON VALLAS METALICAS, AN-
CLADO A TIERRA CON POSTES Y HORMIGON
Y CONSTRUCCION INVERNADERO DE
ESCRUCTURA METALICA  y de conformidad con
las atribuciones que me confiere el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3,
de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

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

2º.- Requerir a D. NOUR EDDINE AHMED
AMAR YAHYA, promotor de las obras, para que
proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN
INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando
en el inmueble sito en C/ POLIGONO 2,      PAR-
CELA 6 HUERTA HERNADE, consistente en CE-
RRAMIENTO CON VALLAS METALICAS, AN-
CLADO A TIERRA CON POSTES Y HORMIGON
Y CONSTRUCCION INVERNADERO DE
ESCRUCTURA METALICA , como medida cautelar
hasta que se proceda a su legalización o, en su
caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

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

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

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.
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Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

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

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

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

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

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

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

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

obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

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

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

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1450.- Habiéndose intentado notificar la orden
de  legalización de obras a D. MUSTAFA HAMED
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE
ESPARTERO, GENERAL, 14, con resultado in-
fructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 07-05-2013, registrada al núm.
1498  del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE ESPARTERO, GENE-
RAL, 14"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que a la vista de  informe de
los Servicios Técnicos de esta Dirección General,
y como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. MUSTAFA HAMED
MOHAMED, titular del DNI 45324542-Y, se están
realizando obras en  el inmueble sito en  CALLE
ESPARTERO, GENERAL, 14,(Ref. Catastral:)
consistentes en REFUERZO DE CUBIERTA Y
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REHABILITCION INTERIOR DE VIVIENDA , SIN
AJUSTARSE A LAS CONDICIONES DE LA LICEN-
CIA CONCEDIDA  y de conformidad con las atribu-
ciones que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

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

2º.- Requerir a D. MUSTAFA HAMED MOHAMED,
promotor de las obras, para que proceda a la SUS-
PENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito
en C/ CALLE ESPARTERO, GENERAL, 14, consis-
tente en REFUERZO DE CUBIERTA Y
REHABILITCION INTERIOR DE VIVIENDA , SIN
AJUSTARSE A LAS CONDICIONES DE LA LICEN-
CIA CONCEDIDA, como medida cautelar hasta que
se proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

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

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

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

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

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29  del Reglamento de Discipli-
na Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado
por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

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

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

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

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

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

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

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

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
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alzada por tratarse de un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1451.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. NORDIN MOHAMED
MEHAND, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CTRA. FARHANA,
54, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art.  59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en CTRA.
FARHANA, 54

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de 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:

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- De
acuerdo con el informe de los Servicios Técnicos de
esta Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
resulta que D. NORDIN MOHAMED MEHAND, TITU-
LAR DNI N° 45289612-J ha realizado obras
legalizables en el inmueble sito en CTRA. FARHANA,
54, sin la preceptiva licencia de obras y que consis-
ten en: APERTURA DE HUECO DE VENTANA EN
MEDIANERIA CON INMUEBLE COLINDANTE.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes núm. 3807 de fecha 15-11-
2012., se inició expediente de protección de la
legalidad urbanística y se concedió a D. NORDIN
MOHAMED MEHAND plazo de audiencia, durante
el cual no se han presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-
tiva licencia. Consta en el expediente escrito advir-
tiendo al promotor que en el caso de no aportar la

documentación necesaria, se procederá a la cadu-
cidad del expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se
haya solicitado licencia de obras preceptiva la
Administración, con sujeción a la ley, yen concre-
to a los arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como
de lo dispuesto en los arts. 29 y 31 del RDU, debe
ordenar la demolición de lo ilegalmente construido
e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,
aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril
(TRLS'76), establecen que la demolición es una
medida obligada, de no proceder la legalización.
Esto es, si el interesado no insta la solicitud de
licencia, si fuera legalizable, en el plazo de dos
meses, a contar desde el requerimiento, o si se
estima que la obra no se ajusta a la ordenación
urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser
disconformes con la normativa urbanística. Prote-
giéndose así los intereses generales, o, por em-
plear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con
la utilidad pública y la función social de la propie-
dad" (STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada cara or-
denar la demolición de las obras ileaales, pero
antes ha de otorgar al administrado una oportuni-
dad de legalización durante un plazo de dos meses
-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran
importancia: a) positivamente, es el lapso de
tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado
adecuado para realizar las actuaciones previas
necesarias para obtener la legalización y muy
concretamente para la redacción del proyecto
necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,
el transcurso de dicho plazo sin instar aquella
legalización, habilita a la Administración para acor-
dar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

SEGUNDO .-En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
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(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,
es por lo que, habiéndose dado audiencia en el
expediente a los interesados ,se deben adoptar
medida$ de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó
185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de
abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el arto 7 del Reglamen-
to de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996)

1°.- DECRETAR, a costa del interesado, el cierre
del hueco de ventana abierto al inmueble colindante.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días para
iniciarla y 15 días para Ilevarla a cabo), contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta
Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-
ridad y salubridad exigidas en toda demolición),
apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no
hubiese efectuado la demolición, se realizará
subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través
de un industrial del ramo y a costa del obligado,
pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.Todo ello
sin perjuicio del correspondiente expediente sancio-
nador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que
contra esta RESOLUCIÓN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de
Mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido

dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.No
obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 31 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1452.- Siendo desconocido  el paradero de los

HEREDEROS DE AMAR AL-LAL YAHYA,  la
orden de reparaciones del inmueble  sito en  AVDA
INFANTAS DE ESPAÑA,   12 / CASTILLA 26, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

" El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 1726 de
fecha 29 de mayo de 2013 ha tenido a bien
disponer  lo siguiente:

ASUNTO : DAÑOS Y REPARACIONES EN
EDIFICACIÓN SITA EN AVENIDA INFANTAS DE
ESPAÑA, 12 / CALLE CASTILLA, 26.

Como consecuencia de inspección efectuada
por los Servicios Técnicos de la Dirección General
de Arquitectura, al inmueble sito en AVENIDA
INFANTAS DE ESPAÑA, 12 / CASTILLA 26, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que
figuran, acreditadas  por informe técnico las defi-
ciencias que a continuación se detallan:

o Se constata los daños sufridos en el interior
de las viviendas situadas en planta segunda a
consecuencia del incendio sufrido en su interior,
que actualmente se encuentran abandonadas. La
estructura de madera que conforma la cubierta de
las viviendas de planta segunda presenta eviden-
tes signos de pérdida de resistencia como conse-
cuencia del incendio, con el consiguiente peligro
de colapso.

o Los locales de planta baja están actualmente
sin uso, mientras que las viviendas de planta
primera no han sido objeto de la inspección, ya que
no ha sido posible acceder a su interior.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y es-
tado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio nº 5 fecha 2 de febrero de 2004, VENGO EN
RESOLVER:

1º.- Se ordene a  HEREDEROS DE AMAR AL-
LAL YAHYA propietarios del inmueble sito en AVDA
INFANTAS DE ESPAÑA, 12 / CASTILLA 26, la
ejecución dentro del plazo de UN MES,  , con
redacción de proyecto técnico (Arquitecto o Arqui-
tecto Técnico) y bajo la dirección de técnico compe-
tente, las siguientes medidas correctoras:

" Demolición de viviendas situadas en planta
segunda, procediendo a la impermeabilización del
espacio resultante como parte integrante de la cu-
bierta del propio edificio.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, a 3 de junio de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1453.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por Orden de fecha 29-05-
2013, registrado al núm. 1723, del correspondiente
Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

" ASUNTO: Declaración de ruina inminente de
inmueble sito en CALLE DEL GENERAL GARCÍA
MARGALLO 16 CV CALLE DEL COMISARIO
VALERO CV CALLE DEL CAPITÁN VIÑALS.

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de fecha 27 de mayo de 2013, en el que se
hace constar que el inmueble sito en CALLE
GENERAL GARCÍA MARGALLO, 16 /COMISA-
RIO VALERO / CAPITÁN VIÑALS, se encuentra
en estado de ruina inminente, cuya propiedad es
de TOUHAMI BOUHOUT AL-LAL LAHCEN , cons-
tando en el mismo:

" Visto informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, que literalmen-
te copiado dice:

" El Técnico que suscribe, en relación con el
expediente de declaración de ruina del edificio sito
en CALLE DEL GENERAL GARCÍA MARGALLO
16 CV CALLE DEL COMISARIO VALERO CV
CALLE DEL CAPITÁN VIÑALS instado por
TOUHAMI BOUHOUT AL-LAL LAMCEM, expone:

1. Visita cursada al inmueble
.Como consecuencia del informe emitido el 4-

04-2013, y para comprobar el estado del edificio y
emitir el informe correspondiente, se dispuso el
lunes día 22-04-13, a las 12:00 horas, para ejecutar
la visita de inspección correspondiente.

.Presentado el día de referencia a las 12:00
horas, un representante de la propiedad facilita el
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acceso a varias dependencias del inmueble, no
pudiendo inspeccionar su totalidad debido a la impo-
sibilidad de apertura de algunos de los cierres.

.En dicha visita, se comprueba que parte de la
estructura horizontal de cubierta (forjados) que en
anteriores visitas se encontraba en funcionamiento
aparece ahora colapsada, pudiendo advertir restos
de las caidas en el interior de los distintos locales.
En relación a estas caidas:

o Se aprecia que se ha llevado a cabo la demoli-
ción del edificio medianero (CALLE DEL GENERAL
GARCÍA MARGALLO 14), lo que podría haber afec-
tado a la estructura de los locales medianeros del
edificio de referencia (objeto de este informe).

o El local destinado anteriormente a cafetín pre-
senta una caída generalizada (no aislada) de su
forjado de cubierta, no apreciándose restos de viguetas
fracturadas en los empotramientos con los elemen-
tos de carga vertical (por lo que su estado actual no
sería una consecuencia única de una caída natural
o accidental). Al mismo tiempo se aprecia ausencia
de carpinterías en el interior del local.

.Dicho estado del edificio (independientemente
del origen de las patologías advertidas) obliga a su
declaración en estado de ruina inminente.

2. Estado de la edificación
.Se advierten importantes deficiencias en la inte-

gridad del inmueble:
o Al margen de la estructura horizontal actual-

mente colapsada, la mayoría de forjados de manera
presentan una pudrición generalizada de sus ele-
mentos sustentantes (viguetas y vigas) por posible
efecto de la humedad proveniente de las filtraciones
de la cubierta.

El colapso parcial de la estructura horizontal,
amenaza el desplome inminente de los elementos
colindantes (especialmente en el local medianero
cuya estructura horizontal está resuelta con
ferroladrillo).

o Los elementos verticales muestran caídas ge-
neralizadas de material sustentante, especialmente
en la zona medianera y en los petos exteriores (con
aparición de grietas).

.Esas circunstancias dan lugar a la práctica
inhabitabilidad del edificio (debiendo añadir otras
deficiencias como ausencia de carpinterías,
impermeabilización incorrecta o insuficiente, corni-
sas con elementos con riesgo de desprendimiento,
etc...)

3. Conclusión.-
.Los colapsos y daños advertidos (amenazando

la caída de los elementos señalados) suponen un
peligro inminente de desplome de los elementos

constructivos (por continuidad de la estructura), lo
que hace más patente aún el actual riesgo para
personas y bienes.

4. Dictamen.- .Atendiendo al artículo 33 (concu-
rrencia de las causas determinantes de la ruina
física inminente) de la Ordenanza de Conserva-
ción, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), una
construcción se encuentra en situación de ruina
física inminente cuando concurran en ella las
siguientes circunstancias:

o La gravedad, evolución y extensión de los
daños que le afectan son de carácter irreversible.

o La ejecución de medidas de seguridad para el
mantenimiento de la construcción resulta inútil y
arriesgada.

o La demora en los trabajos de demolición,
implica un peligro real para las personas.

.Así, y dado que efectivamente tienen lugar las
tres circunstancias, las patologías reseñadas no
permiten garantizar unas condiciones mínimas de
estabilidad y seguridad del edificio, existiendo
riesgos de desprendimientos y derrumbamientos;
es por ello que su estado se califica como de
RUINA INMINENTE.

5. Ocupación del inmueble.-
.Se hace constar que (según visita efectuada) el

edificio se encuentra deshabitado.
6. Situación en el recinto histórico.-
.El inmueble se encuentra incluido en el Recin-

to Histórico-Artístico, declarado Bien de Interés
Cultural.

.Tal como dispone el Art. 47.6 de la Ordenanza
de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso
de las edificaciones:

Cuando el expediente de ruina inminente afec-
tase a un bien inmueble declarado Bien de Interés
Cultural, se deberá tener en cuenta lo disDuesto en
el artículo 24 de la Ley 16/1985. del Patrimonio
Histórico Español."

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu-
los 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común;
y 4.1 de la Ley 771985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presiden-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delega-
ción de Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08,
publicado en el Boletín Oficial de Melilla número
4477 de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER:



1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble sito en CALLE GENERAL GARCIA MARGALLO, 16 /
COMISARIO V ALERO / CAPITÁN VIÑALS, no cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesados por el peligro
existente, estando prevista tal posibilidad en el art. 183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación
Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario del citado inmueble TOUHAMI BOUHOUT AL-LAL LAHCEN.
3°.- El inmediato desalojo del inmueble ~ado su estado de extrema peligrosidad, de conformidad con lo dispuesto

en el Art. 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1346/76 y en concordancia con
el artículo 18 y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con intervención de Técnico competente, y acondicionamiento del solar
resultante, debiendo la propiedad proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DÍAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la urgencia de la demolición, al amparo de lo dispuesto en el art. 98
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común, y art. 4.1
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las mencionadas obras serán ejecutadas subsidiaria-
mente por esta Ciudad Autónoma, caso de que el propietario no pueda cumplir esta Resolución con carácter
inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su caso, los gastos producidos en la forma prevista legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que agota la vía
administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, de
conformidad con los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de Organización administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm. 12 extraord. de 29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE núm. 12 de 14 de enero ), podrá
interponer en el plazo de un mes desde la notificación recurso de reposición con carácter potestativo previo al
Contencioso-Administrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si opta por este
recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente a aquél en que
se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éte deba entenderse presuntamente
desestimado. No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 3 de junio de 2013.
La Secretaria Tecnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

D. HAQUIM ABDELKADER HADI
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

1454.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Del,egación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03102 D. Haquim
Abdelkader Hadi, se adeuda a este organismo la cantidad de 146,59 que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que segun dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
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no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utlización o aprovechamiento especia!
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspención
de la actividad y, en su cado, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto erl el artículo 33.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 03102 D. HAQUIM ABDELKA- DER HADI, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa
de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARlAS

1455.- 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
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 titulo 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 período 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 31 de Mayo de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE

EMBARCACIONES ABANDONADAS
1456.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica al interesado que a continuación se

relaciona, por hacer resultado la notificación personal infructuosa, correspondiente al Trámite de Audiencia de
Expediente Administrativo de Embarcación Abandonada, a fin de declarar formalmente su estado de abandono en
virtud del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

El interesado tiene a su disposición el Expediente Administrativo en el domicilio de la Autoridad Portuaria de
Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4- Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de
la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, el interesado podrá
comparecer en el Expediente, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y,
en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción que
corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 3 de junio de 2013.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

1457.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 05299 PASCAL
LOUIS JEAN BOSSON, se adeuda a este organismo la cantidad de 1.750,14 que corresponde a la Tasa de las
embarcaciones deportivas y de recreo, Tarifa de suministro de electricidad y Tarifa de suministro de agua.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
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Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 05299 PASCAL LOUIS JEAN BOSSON, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa
de las embarcaciones deportivas y de recreo, Tarifa de suministro de electricidad y Tarifa de suministro de agua.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.
E M V I S M E S A

1458.- El Consejo de Administración de EMVISMESA en sesión celebrada el pasado día 5/6/13 aprobó por
unanimidad las listas PROVISIONALES DE ADMITIDOS, ESPERA Y EXCLUIDOS EN EL PLAZO EXTRAORDI-
NARIO APERTURADO DE LA PROMOCIÓN VILLEGAS para las 6 viviendas protegidas (y las que pudieran quedar)
sitas en la calle Villegas 16-18, esquina con Calle Querol 13.

Lo que se publica para general conocimiento.
Melilla a 6 de Junio de 2013.
El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

1459.- Resolución de fecha 4 de junio de 2013 del
Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del
Gobierno en Melilla por la que se registra y publica
el Convenio Colectivo de la empresa ARQUISOCIAL.
S.L. Visto el texto del Convenio Colectivo de la
empresaARQUISOCIAL. S.L. que fue suscrito con
fecha 17 de mayo de 2013, por la representación de
las partes y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delega-
ción del Gobierno en Melilla, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el REAL DECRETO 2725/1998,
de 18 de diciembre, de Integración de las Direccio-
nes Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales en las Delegaciones de Gobierno,
por delegación del Delegado de Gobierno en Melilla,
según la resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de
mayo.

ACUERDA
Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio Colec-
tivo en el correspondiente Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a
través de medios electrónicos de este Centro Direc-
tivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla».
Melilla, 4 de junio de 2013

El DELEGADO DE GOBIERNO
P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE

MAYO)
DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E

INMIGRACIÓN,
ANTONIA BASANTE ORTIZ

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
ARQUISOCIAL S.L. PARA EL CENTRO DE MENO-
RES "LA PURISIMA" DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE MELILLA

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Ámbito personal, territorial y funcional
El presente convenio será de aplicación a todo el

personal de la empresa ARQUISOCIAL S.L. (en lo
sucesivo ARQUISOCIAL) que presta servicios vincu-
lados a la atención integral de los menores de edad

en el Centro Educativo Residencial "Fuerte de La
Purísima Concepción" (en adelante también "La
Purísima") de la Ciudad Autónoma de Melilla.

ARQUISOCIAL es adjudicataria de tales servi-
cios de gestión del Centro de "La Purísima" en
virtud del contrato administrativo firmado con la
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
que ostenta tanto la titularidad del servicio, como
la tutela y custodia de los menores, a través
principalmente de su Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

Artículo 2.- Vigencia y duración
El presente convenio entrará en vigor desde su

firma por las partes que lo han concertado: los
representantes de ARQUISOCIAL y los represen-
tantes de los trabajadores.

Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2016.

Artículo 3.- Denuncia y prórroga
Este convenio se considerará prorrogado por

años naturales sucesivos, si no hubiese denuncia
expresa por escrito de cualquiera de las partes con
un plazo de preaviso de 6 meses respecto de la
fecha en que finaliza la vigencia del mismo.

Artículo 4.- Condición más beneficiosa
Si las condiciones económicas de cualquier

origen o naturaleza que correspondiesen a los/las
trabajadores/as en el momento de la entrada en
vigor del presente convenio colectivo fueran supe-
riores, en cómputo global anual, a las establecidas
en el presente convenio, se continuarán respetan-
do las citadas condiciones más favorables en la
parte que exceda a las del presente convenio, es
decir que, en su caso, se continuará respetando el
diferencial favorable que en cómputo global anual
suponían al/a la trabajador/a. Para ello la diferencia
de retribuciones que se obtenga se reflejará en
nómina como un complemento personal de garan-
tía (o "ad personam") que será compensable,
absorbible y no revalorizable.

Por tanto, al objeto de determinar el importe de
dicho complemento se restará a su actual retribu-
ción anual la retribución anual acordada en el
presente convenio y la cantidad resultante dividida
por doce será el importe del complemento "ad
personam".

Artículo 5.- Derecho supletorio
Para lo no previsto en este convenio se estará

a lo establecido en el Estatuto de los trabajadores,
Ley Orgánica de Libertad Sindical, Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales y demás disposiciones
legales o convencionales del sector.

CAPITULO II: COMISION PARITARIA
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Artículo 6.- Constitución, composición y funcio-
namiento

Constitución. En el mes siguiente a la publicación
en el BOME de este Convenio se constituirá una
comisión mixta y paritaria para la interpretación,
mediación, arbitraje y seguimiento de lo establecido
en el presente Convenio.

Composición. La Comisión tendrá una composi-
ción paritaria con representantes de las partes fir-
mantes de este Convenio. Se integrará por 4 miem-
bros, 2 en representación de la parte empresarial y
2 en representación de los trabajadores. Cada parte
designará el mismo número de suplentes. La sede
de reunión se ubicará en la oficina de Dirección del
Centro de "La Purísima", pero podrá trasladarse de
mutuo acuerdo, en función de lo que las circunstan-
cias pudieran requerir.

Funcionamiento. De entre las personas que com-
ponen la comisión se elegirá un/una presidente/a
con las funciones de convocar y moderar las reunio-
nes y un/una secretario/a con las funciones de
levantar acta y actualizar el archivo de la Comisión.

Los acuerdos requerirán el voto favorable de la
mayoría ponderada de cada una de las representa-
ciones, empresarial y social. De consensuarse su
asistencia, los/las asesores/as como no podría ser
de otra forma no tendrán derecho a voto.

Las decisiones adoptadas por la Comisión Paritaria
tendrán consideración de vinculantes y para los
casos de discrepancias, ambas partes, empresa y
representantes de los/las trabajadores/as, acuerdan
el expreso sometimiento a la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación de Melilla para la Solución
Extrajudicial de Conflictos.

Se reunirá a petición de una de las partes, en la
que se indicarán los temas a tratar y se justificará
brevemente la necesidad de la reunión.

Entre la convocatoria de la reunión por el/la
presidente/a y la fecha de celebración, deberán
transcurrir al menos quince días hábiles y no más de
30. La convocatoria podrá efectuarse por medios
telemáticos, fax, carta o cualquier mecanismo que
pueda dejar constancia de su recepción, y en la
misma deberá constar el orden del día y el lugar,
fecha y hora de la reunión. La omisión de estos
requisitos no invalidará la reunión y sus resultados
siempre que estén presentes todos los componen-
tes y estén conformes con los puntos a tratar en la
reunión.

La reunión se podrá celebrar de manera presen-
cial, videoconferencia o por cualquier otro medio que
se estime oportuno y que garantice el buen funciona-
miento y desarrollo de la comisión.

Funciones. Son funciones de la Comisión
Paritaria las siguientes con el subordinamiento
que corresponda a la Ley :

o Corrección de cualquier error que pueda
producirse en la publicación del Convenio

o Interpretación y desarrollo del Convenio
o Mediación o arbitraje voluntario en cuantas

cuestiones y conflictos de carácter colectivo pue-
dan suscitarse en el ámbito de aplicación del
presente Convenio colectivo.

o Sometimiento a la Comisión Paritaria de
todos aquellos conflictos colectivos que se susci-
ten con carácter previo a cualquier acción judicial
o administrativa.

o Tener conocimiento previo de los procesos de
descuelgue de las condiciones de trabajo previs-
tas en convenio.

o Vigilancia del cumplimiento de las condicio-
nes laborales contenidas en el Convenio.

o Autorizarla apertura de pactos de empresa.
CAPITULO III: ORGANIZACION DEL TRABA-

JO
Artículo 7.- Definición.
La organización del trabajo será competencia

exclusiva de la empresa, sin perjuicio de los
derechos de audiencia, información, negociación,
etc. reconocidos a los trabajadores y trabajadoras
y a sus representantes en el presente convenio,
Estatuto de los Trabajadores y demás normativa
legal de aplicación.

La organización del trabajo se fundamenta en
los principios siguientes:

a) La adecuación de las plantillas que permita
un nivel de prestación del servicio de acuerdo a los
parámetros y requerimientos establecidos por las
administraciones públicas.

b) La racionalización y mejora de los procesos
educativos de los menores.

c) La valoración de los puestos atendiendo al
ajuste entre el perfil del puesto y las característi-
cas personales, formativas y experienciales del
ocupante del mismo.

d) La profesionalización y, en su caso, promo-
ción.

e) La formación y reciclaje del personal.
f) La eficacia en el trabajo.
g) La eficiencia en el uso de todos los recursos.
h) La participación en la vida y funcionamiento

del centro por parte de todos los/las profesionales
que configuran toda la plantilla.

Artículo 8.- Solicitud voluntaria de cambio de
centro de trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras podrán solicitar
voluntariamente el traslado o desplazamiento en el
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ejercicio del mismo o diferente puesto de trabajo
dentro de la misma empresa, siendo decisión final de
la empresa la aceptación o no de dicha solicitud en
los términos legalmente previstos.

CAPITULO IV: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artículo 9.- Adscripciones a grupos:
GRUPO 1: Director(a).
GRUPO 2: Psicólogo(a)-educador(a), DUE,

educador(a) social y trabajador(a) social.
GRUPO 3: Coordinador(a) titular de módulo, in-

tendente y jefe(a) de cocina.
GRUPO 4: Cuidador(a), cocinero(a) y auxiliar de

gestión administrativa.
GRUPO 5: Ayudante de cocina, auxiliar de lim-

pieza y auxiliar de servicios generales.
CAPITULO V: CONTRATACION, FORMACION Y

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Artículo 10.- De la contratación:
Se fomentará la contratación indefinida en aque-

llos puestos de trabajo estructurales según el pliego
técnico administrativo en vigor. En cualquier caso, el
comité de empresa velará porque al menos el 80% de
la plantilla esté acogida por contratos indefinidos y,
en el caso de que no se alcance dicho porcentaje
requerirá a la empresa para su cumplimiento, la cual
dispondrá de un plazo de 30 días para regularizar el
porcentaje mínimo en la forma que considere más
pertinente. Los beneficios que se deriven para la
empresa o el/la trabajador/a por motivos de contra-
tación serán los que legal o reglamentariamente se
contemplen.

Artículo 11.- De la formación:
Se llevarán a cabo sesiones formativas para el

reciclaje y/o ampliación de los conocimientos pro-
fesionales de la plantilla, con especial incidencia en
las necesidades atenientes a la prevención de ries-
gos laborales y psicosociales del puesto.

Estas sesiones de formación tendrán en cuenta,
a efectos de organización y participación, el perfil del
puesto de trabajo, la capacitación inicial de los/las
trabajadores/as, las necesidades formativas  apre-
ciadas en el centro y las propuestas razonadas que
pudiera considerar el comité de empresa. En todo
caso se dispensará un trato no discriminatorio en el
acceso a las formaciones y, en caso de suscitarse
controversia, se procurará su resolución a través de
consenso entre la empresa y la representación de
los trabajadores.

La formación se impartirá con subordinación a la
buena marcha del servicio y, siempre que sea
posible y en función del temario, a toda o parte de la
plantilla o de un mismo grupo profesional, en una
única o en varias sesiones, con toda o parte de la
plantilla, o incluso mediante rotación y, en un mismo
periodo o en periodos diferentes de tiempo. Tendrá

lugar dentro de la jornada de trabajo o en su defecto
en otras horas a cuenta del "crédito de horas"
recogido en el artículo 20. Su coste no recaerá en
los/las trabajadores/as y la formación se impartirá
por medios propios de ARQUISOCIAL o contratán-
dola con servicios externos.

CAPITULO VI: JORNADA, VACACIONES Y
ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

Artículo 12.- Jornada máxima y distribución.
Para los años de vigencia del presente convenio

se parte de un cómputo anual máximo de tiempo
de trabajo efectivo de 1771 horas, coincidente con
el del convenio colectivo estatal. La distribución de
este cómputo anual resultaría equivalente en su
distribución semanal a 39 horas efectivas, en lugar
de las 40 horas de contrato, con carácter general,
del personal del Centro de La Purísima.

No obstante lo anterior se establece una jorna-
da máxima anual de 1703 horas efectivas, siendo
la jornada semanal de referencia de 37,5 horas
efectivas. La diferencia de 1,5 horas semanales
respecto del convenio estatal o de las 2,5 horas
semanales respecto de los contratos, se estable-
ce a efectos de gratificar nocturnidades, festivida-
des y otras especificidades del trabajo en el Centro
de La Purísima.

Artículo 13.- Jornada continua.
Para los siguientes puestos de trabajo se esta-

blecen jornadas continuas:
- Coordinadores/as titulares.
- Trabajador/a Social.
- Educadores/as Sociales. En este caso se

establecerán jornadas continuas para el 50% de
los/las trabajadores/as incluidos en este puesto
de trabajo, en atención a vicisitudes de concilia-
ción de la vida familiar y profesional y, secundaria-
mente, en atención a la antigüedad.

- Auxiliar de gestión administrativa.
- Intendente.
Artículo 14.- Pausas durante la jornada
Siempre que la duración de la jornada diaria

continuada exceda de 6 horas, se establecerá un
período de descanso o tiempo de bocadillo equiva-
lente a 40' que será considerado como tiempo de
trabajo efectivo.

Artículo 15.- Nocturnos y Festivos
En línea con el proceder histórico y en conso-

nancia con lo expresado en el artículo 20, las horas
nocturnas realizadas y las horas festivas contem-
pladas en el artículo 37.2 del E.T.  quedan gratifi-
cadas con la reducción de la  jornada máxima allí
reflejada, así como con la mejora del tiempo de
descanso ordinario.
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Artículo 16.- Distribución irregular de la jornada.
Este convenio colectivo acuerda la flexibilidad

horaria como la ordenación flexible del tiempo de
trabajo y su concreción en la empresa para la mejor
adaptación a las necesidades de la entidad, de los/
las usuarios/as de sus servicios y de los trabajado-
res y trabajadoras que prestan sus servicios.

La distribución irregular de la jornada de trabajo se
regula en este convenio al objeto de evitar en lo
posible las horas extraordinarias, por lo que empresa
y la representación legal de los trabajadores velarán
por el cumplimiento de este objetivo y por la reduc-
ción de las horas extraordinarias.

El número de horas para su distribución irregular
a lo largo del año se fija en un cinco por ciento de la
jornada anual máxima establecida en el presente
convenio.

El número de horas de trabajo efectivo de distribu-
ción irregular se concretará atendiendo a las necesi-
dades organizativas y de servicios y deberá ser
comunicado a la representación legal de los trabaja-
dores y al personal afectado con un mínimo de cinco
días de antelación.

En caso de extraordinaria y urgente necesidad se
estará a lo que impongan las vicisitudes del momen-
to, anteponiendo el bienestar y la protección del
menor, con sujeción a la Ley.

Artículo 17.- Cambios turnos de trabajo
Siempre que sea posible y que las vicisitudes del

servicio lo permitan, la dirección del centro facilitará
los cambios de turno entre trabajadores/as del mis-
mo módulo, que solicitarán previamente al coordina-
dor/a titular el cambio deseado para su visto bueno
por la dirección.

En el caso de que las necesidades del servicio
requieran el cambio de turnos de trabajo y como
consecuencia ello suponga un aumento del número
de horas trabajadas sobre el cuadrante previsto, la
compensación se efectuará mediante tiempo de
descanso que la dirección materializará en los dos
meses siguientes. Excepcionalmente la propia di-
rección autorizará cambios de turnos entre distintos
módulos.

Artículo 18.- Vacaciones.
Todo el personal afectado por este convenio

disfrutará de unas vacaciones retribuidas anuales de
30 días naturales por año trabajado o la parte
proporcional que corresponda en función del tiempo
trabajado. Estas vacaciones se podrán disfrutar en
un máximo de dos fracciones quincenales, salvo
pacto individual.

Artículo 19.- Calendario laboral
La dirección de la empresa elaborará en el primer

trimestre del año, tras consulta y previo informe de

los representantes legales de los trabajadores, el
calendario laboral.

Dicho calendario se expondrá en lugar visible en
cada uno de los módulos.

Artículo 20.- Estructura retributiva
La estructura retributiva estará constituida por:
a) Salario base
b) Antigüedad
c) Pagas extraordinarias
d) Complementos ad personam
e) En su caso, bonus
Revisiones salariales:
Las mismas tendrán lugar en función de los

incrementos de presupuesto para el servicio por
revisión ordinaria de precios del contrato adminis-
trativo, mediante cantidades presupuestadas, do-
tadas y abonadas por la Consejería titular del
servicio, que repercuten en la redistribución de
cantidades dentro de la estructura salarial por
traspasos entre conceptos o, en su caso, implican
un aumento del total a percibir.

Abonados los incrementos de presupuesto a la
empresa, la función que calcule el montante a
trasladar a la plantilla lo hará de la siguiente forma:

Porcentaje de revisión = 85% del % que haya
supuesto la revisión de la administración pública,
con carácter ordinario, para el contrato administra-
tivo.

En todo caso no habrá lugar a la revisión de los
salarios si la evolución interanual del resultado o
margen mercantil bruto de ARQUISOCIAL resulta-
se negativa.

a) Salario base
Es la parte de la retribución del trabajador por

unidad de tiempo, en función de su grupo profesio-
nal; se percibirá en doce mensualidades.

b) Antigüedad
A partir de la entrada en vigor de este convenio,

se iniciará el devengo de un complemento personal
por antigüedad consistente en trienios, que se
abonarán al mes siguiente al de su devengo. La
cuantía del primero de ellos será de 25,00 al mes
o la parte proporcional correspondiente en función
de la jornada, sin que en ningún caso la acumula-
ción futura de trienios suponga un importe que
supere el 10% del salario base actual.

c) Pagas extraordinarias
Se percibirán dos pagas extras en cómputo

semestral (enero-junio y julio-diciembre), equiva-
lentes a salario base más antigüedad, las cuales
serán abonadas en julio y en diciembre. Dichas
pagas están actualmente prorrateadas en 12 men-
sualidades y ambas partes convienen que sigan
con carácter general de la misma forma. Aquellas
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personas que estén interesadas en no cobrarlas
prorrateadas podrán solicitar su abono en los meses
indicados, procediéndose al oportuno pacto indivi-
dual.

d) Complementos ad personam
Queda regulado en el artículo 4, y como mínimo

integrará los excesos resultantes en cómputo global
anual que pudieran derivarse de los siguientes con-
ceptos o denominaciones de las anteriores estructu-
ras retributivas:

- Residencia: Que tiene su origen en el "plus de
residencia" percibido con anterioridad a la regulación
convencional del sector. Si en el futuro, con un
fundamento firme, debiese materializarse explícita-
mente para la estructura retributiva ese plus, se
rescataría de esta integración en el complemento ad
personam, para evitar una duplicidad.

- Transporte. Que tiene su origen en el concepto
preexistente en la estructura salarial.

- Otros. Que tienen su origen en complementos
preexistentes para algunas categorías profesionales
(coordinadores/as titulares, psicólogo/a-educador/
a, cocinero/a, ayudante de cocina) o cualesquiera
otros.

e) Bonus
Para la categoría de coordinador/a titular de

módulo, la empresa podrá pactar a título individual un
sistema que premie la experiencia atesorada y
evidenciada en el puesto, la dedicación extraordina-
ria o el rendimiento superior del/la trabajador/a, en
forma de planes de bonus. Los planes de bonus, que
se concederán a voluntad de la empresa, requerirán
formalización por escrito en la que se establezcan
las condiciones y reglas para su abono. No se
integrará en el complemento ad personam del artícu-
lo 4 y figurará debidamente explicitado en el recibo
de nómina mensual.

Artículo 21.- Cobro durante el periodo de incapa-
cidad temporal

1. Cuando la incapacidad temporal sea conse-
cuencia de una enfermedad profesional, el trabajador
o trabajadora percibirá como complemento salarial,
por cuenta del empresario/a, la diferencia que exista
desde la cuantía del subsidio hasta el 100% de la
retribución mensual anterior a la baja por incapaci-
dad temporal.

2. En el caso de que el trabajador/a cause baja por
enfermedad común y sea su primer proceso del año,
percibirá como complemento salarial por cuenta de
la empresa el 20% de su retribución salarial ordinaria
durante los 3 primeros días de baja.

CAPITULO VII: LICENCIAS Y EXCEDENCIAS
Artículo 22.- Licencias retribuidas

En este apartado rige el contenido del II conve-
nio marco estatal sectorial con las siguientes
mejoras

1.- En caso de matrimonio de quince a diecisie-
te días naturales.

2.- En el caso de nacimientos de un hijo/a que
requiera atenciones sanitarias especiales
(neonatos, cesáreas, etc.) de 3 días a 5 días.

3.- En el caso de enfermedad especialmente
grave, hospitalización para intervención quirúrgica
de urgencia, operaciones que requieran anestesia
general y tratándose de cónyuges e hijos/as, de 3
a 5 días como máximo.

Artículo 23.- Licencias no retribuidas.
En este apartado rige el contenido del II conve-

nio marco estatal sectorial.
Artículo 24.- Excedencia voluntaria.
1. El trabajador o trabajadora con al menos una

antigüedad en la empresa de un año tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria por un plazo no menor a
cuatro meses y no mayor a cinco años. Este
derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador/a si han transcurrido cuatro
años desde el final de la anterior excedencia. Su
duración no será tenida en cuenta ni computará a
efectos de antigüedad del trabajador en la empre-
sa.

2. Tendrán derecho a un período de excedencia,
de duración no superior a dos años para atender a
un familiar gravemente enfermo, acreditado
médicamente, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad o pareja de hecho legalmente
registrada. En estos supuestos los años que el
trabajador/a pase en esta situación será tenido en
cuenta y computará a efectos de antigüedad.

3. Igualmente tendrán derecho a un período de
excedencia, de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción,
o en los supuestos de acogimiento, tanto perma-
nente como preadoptivo, a contar desde la fecha
de nacimiento o, en su caso, de la resolución
judicial o administrativa. En estos supuestos los
años que el trabajador/a pase en esta situación
serán tenidos en cuenta y computarán a efectos de
antigüedad.

4. Se podrán solicitar excedencia voluntaria de
una duración mínima de un mes y máxima de seis
meses para asuntos propios. La concesión de la
excedencia estará condicionada a las necesida-
des del servicio, cursando la solicitud con treinta
días de antelación, y comprometiéndose la empre-
sa a dar respuesta en un plazo máximo de quince
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días. El trabajador o trabajadora que se acoja a esta
excedencia deberá acreditar, al menos un año de
antigüedad en la empresa y no podrá optar a una
nueva hasta transcurridos tres años de trabajo efec-
tivo después de agotada la anterior. Esta excedencia
tiene derecho a reserva de puesto de trabajo y no
computa a efectos de antigüedad. Este supuesto no
es prorrogable.

Las excedencias voluntarias se entenderán con-
cedidas sin derecho a retribución alguna. Tendrán
derecho a reserva de puesto de trabajo de un año
para los supuestos contemplados en el punto 2 y
punto 3.

Se solicitarán siempre por escrito con una ante-
lación de, al menos, treinta días a fecha de su inicio,
excepto en el supuesto contemplado en el punto 2 en
el cual por causa demostrable podrán ser concedi-
das de modo inmediato y en el punto 3 que se
solicitará con una antelación de quince días.

Artículo 25.- Reincorporación por fin de exceden-
cia.

Como norma común a todas las situaciones de
excedencias contempladas, si el trabajador o traba-
jadora desea incorporarse a la empresa, centro o
entidad, tras el agotamiento del período objeto de
excedencia, deberá solicitarla en el plazo de treinta
días antes de que finalice dicho período; en caso de
no solicitar la reincorporación el trabajador/a causa-
rá baja en la empresa.

El/la titular de la empresa, centro o entidad
ratificará por escrito al trabajador/a la fecha de
reincorporación a su puesto en caso de que su
excedencia tenga derecho de reserva de puesto de
trabajo, o bien comunicará al trabajador/a cuya
excedencia no tenga derecho de reserva de su
puesto de trabajo, la existencia o no de vacante
similar o igual categoría.

En caso de que el trabajador/a disfrutara de una
excedencia solicitada por un período inferior al máxi-
mo establecido en este convenio para cada caso,
podrá solicitar una única prorroga hasta agotar la
excedencia.

Artículo 26.- Violencia de género.
Las empresas, centros o entidades afectadas por

este convenio se atendrán a lo regulado en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de
protección integral contra la violencia de género.

La trabajadora víctima de violencia de género
tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o
su derecho a la asistencia social integral, a la
reducción de la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o la reordenación del tiempo
de trabajo, a través de la adaptación del horario, de
la aplicación del horario, de la aplicación del horario

flexible o de otras formas de ordenación del tiempo
de trabajo que se utilicen en la empresa.

La trabajadora víctima de violencia de género
que se vea obligada a abandonar el puesto de
trabajo en la localidad donde venía prestando sus
servicios, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, tendrá
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo,
de similar o de igual categoría.

En tales supuestos, ante la solicitud de la
trabajadora a la empresa ésta estará obligada a
comunicar a la trabajadora las vacantes existentes
en dicho momento o las que se pudieran producir
en el futuro.

El traslado o el cambio de centro tendrá una
duración inicial de seis meses, durante los cuales
la empresa tendrá la obligación de reservar el
puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la
trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá
optar entre el regreso a su puesto de trabajo
anterior o la continuidad en el nuevo. En este último
caso, decaerá la mencionada obligación de reser-
va.

La trabajadora víctima de violencia de género
podrá, de mutuo acuerdo, suspender el contrato de
trabajo con derecho a reserva del puesto de traba-
jo. Dicha suspensión tendrá una duración inicial
que no podrá superar los seis meses, salvo que las
actuaciones judiciales de tutela judicial resultase
que la efectividad del derecho de protección de la
víctima requiriese la continuidad de la suspensión.
En este caso, el juez podrá prorrogar la suspen-
sión por períodos de tres meses, con un máximo
de dieciocho meses.

A los efectos del artículo 52 d) del Real Decreto
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores no se computarán como faltas de
asistencia las motivadas por la situación física o
psicológica derivada de la violencia de género,
acreditada por los servicios sociales de atención o
servicios de salud, según proceda.

Artículo 27.- Garantías en caso de privación de
libertad.

Al personal que sea privado de libertad, el
tiempo que fuere, se le reintegrará a su puesto de
trabajo en caso de que la causa sea sobreseída o
se emita sentencia firme absolutoria.

Artículo 28.- Defensa jurídica
La empresa facilitará asesoramiento jurídico a

sus trabajadores/as en los casos que, como con-
secuencia de la realización normal y natural de sus
funciones, considere que han sido arbitrariamente
demandados por algún menor.

BOME NÚM. 5032 - MELILLA, VIERNES 7 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2240



A la hora de formarse el oportuno criterio se
procederá a investigar lo acontecido y se oirá el
criterio de la administración que tutela al menor.

Si resultara sentencia condenatoria firme, el/la
trabajador/a sufragaría los costes o penalidades y,
en su caso, se incoaría el oportuno expediente
sancionador.

CAPITULO VIII: MEJORAS SOCIALES Y PARA
LA IGUALDAD

Artículo 29.- Ropa de trabajo.
Cuando la empresa decida que su personal esté

uniformado, de acuerdo a sus funciones, proporcio-
nará la ropa de trabajo que haya configurado para el
uniforme, dos veces al año.

La dejadez o desidia en el cuidado de la ropa de
trabajo y la incorrección de uso  será objeto del
oportuno expediente disciplinario, no estando permi-
tido emplear la ropa de trabajo para las actividades
propias de la vida privada del empleado.

Artículo 30.- Manutención.
El personal que durante su jornada laboral esté

encargado de la supervisión de los menores en
horarios de comidas tendrá opción a la manutención
en el propio centro de trabajo sin coste alguno. Dicha
comida o cena será siempre posterior a la realiza-
ción completa de las actividades de supervisión
citadas.

Artículo 31.- Seguros de responsabilidad civil y
accidentes.

Se contratarán pólizas de seguros que garanticen
las coberturas de responsabilidad civil y accidentes
individuales derivados del trabajo de todo el personal
del centro, según se expone a continuación:

Las coberturas para las pólizas de accidentes
serán las siguientes:

Capital asegurado en caso de muerte: 12.000
euros.

Capital asegurado en caso de invalidez perma-
nente: 18.000 euros.

De dicha póliza será contratante, tomadora y
depositaria la empresa.

Artículo 32.- Duelo por fallecimiento.
En caso de fallecer un/una trabajador/a, por

cualquier causa, la empresa entregará a su cónyuge
o hijos/as, si los tuviere, la cantidad equivalente a
una mensualidad de retribuciones del fallecido/a.

CAPITULO IX DERECHOS SINDICALES
Artículo 33.- Observaciones generales.
Se estará a lo dispuesto en la normativa de

aplicación con las siguientes matizaciones:
1.- Los representantes de personal dispondrán de

uno o más tablones de anuncios donde puedan
publicar sus opiniones, comunicados, noticias o
asuntos que consideren de interés para los trabaja-
dores.

2.- Dadas las características del centro de La
Purísima, la escasez o inexistencia de locales
vacantes en el mismo y la prioritaria atención a los
niños menores de edad, la exclusividad del local
que se facilite a los representantes del personal
dependerá de las necesidades del servicio, gra-
duándose la intensidad de esa cesión en función
de su repercusión en los servicios prestados a los
niños y en la seguridad del centro.

3.- Utilización del crédito. Para la utilización del
crédito horario se dará el oportuno preaviso a la
dirección de la empresa que estará obligada a
concederlo salvo circunstancias extraordinarias
del servicio. Se procurará por todas las partes un
uso diligente y adecuado del crédito horario.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgá-

nico e indivisible, y, a efectos de su aplicación
práctica, serán considerados globalmente.

En el caso de que por la jurisdicción laboral, a
instancia de la autoridad laboral o cualquiera de
losafectados, se procediera a la anulación de
algún artículo del presente Convenio, las partes
afectadas, en el plazo de 2 meses a partir de la
firmeza de la sentencia, procederán a la
renegociación del contenido de la parte anulada,
quedando, en todo caso, vigente el resto del
Convenio hasta que no se llegue a un acuerdo
definitivo.

No obstante lo anterior, las partes tienen la
voluntad, a través del presente acuerdo, de dotar
de seguridad jurídica al presente Convenio en
todos sus extremos. En este sentido, las partes
manifiestan expresamente que los preceptos de
este Convenio que regulan las materias retributivas
(sean dinerarias, en especie o por mejoras socia-
les) y de tiempo de trabajo están absolutamente
vinculados y dotan al Convenio del necesario
equilibrio interno. En consecuencia, la anulación
de cualquier precepto relacionado con dichas
materias comportará necesaria y automáticamente
la anulación del resto de preceptos vinculados a
dichas materias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Procedimiento para la inaplicación: En caso de

discrepancias entre empresa y la representación
legal de los trabajadores, en los procedimientos de
inaplicación salarial o de modificación sustancial
de las condiciones de trabajo colectiva a que se
refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabaja-
dores, las  partes se someterán al procedimiento
de mediación ante la Comisión del Convenio, que
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dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera
planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo,
las partes deberán recurrir al procedimiento establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico.

Tablas de referencia año 2013

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN

1460.- Resolución de fecha 4 de junio de 2013 del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno
en Melilla por la que se registra y publica la Denuncia e Inicio de Negociaciones del Convenio colectivo del sector
Industria Panadera.

Visto el escrito presentado por D. Uariach Mohamed Mohamed en calidad de Presidente de la Asociación de
Empresarios Panaderías de Melilla comunicando la DENUNCIA del Convenio Colectivo del sector de la actividad
económica Industria Panadera, publicado en el BOME núm. 4346 de fecha 10 de noviembre de 2006 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, en uso de las atribuciones que le
confiere el REAL DECRETO 2725/1998, de 18 de diciembre, de Integración de las Direcciones Provinciales de
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en las Delegaciones de Gobierno, por delegación del Delegado de
Gobierno en Melilla, según la resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de mayo.

ACUERDA
Primero.

Ordenar la inscripción de la citada denuncia del convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.
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Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla».
Melilla, 4 de junio de 2013

El DELEGADO DE GOBIERNO
P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE

MAYO)
DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E

INMIGRACIÓN,
ANTONIA BASANTE ORTIZ

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN

1461.- Resolución de fecha 21 de mayo de 2013
del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación
del Gobierno en Melilla por la que se registra y
publica el Convenio colectivo del sector LIMPIEZAS
DE EDIFICIOS Y LOCALES DE MELILLA.

Visto el escrito presentado por D. CARMELO
MARTÍNEZ LÁZARO, en calidad de Presidente de
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIE-
ZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE MELILLA, comu-
nicando la DENUNCIA del Convenio Colectivo del
sector de la actividad económica LIMPIEZA DE
EDIFICIOS Y LOCALES DE MELILLA publicado en
el BOME núm. 4867, de fecha 8 de noviembre de
2011 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, Texto Refundido aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delega-
ción del Gobierno en Melilla, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el REAL DECRETO 2725/1998,
de 18 de diciembre, de Integración de las Direccio-
nes Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales en las Delegaciones del Gobierno,
por delegación del Delegado del Gobierno en Melilla,
según la resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de
mayo.

ACUERDA
Primero.

Ordenar la inscripción de la citada denuncia del
convenio colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla».
Melilla, 21 de mayo de 2013

El DELEGADO DEL GOBIERNO
P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE

MAYO)
DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E

INMIGRACIÓN,
ANTONIA BASANTE ORTIZ

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN

1462.- Resolución de fecha 20/05/2013 del
Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del
Gobierno en Melilla por la que se registra y publica
la inscripción de denuncia e inicio de negociacio-
nes del Convenio colectivo de Comercio de Melilla

Visto el escrito presentado por D. ENRIQUE
ALCOBA RUIZ en calidad de presidente de la
Asociación de Empresarios ( ACOME) comuni-
cando la DENUNCIA del Convenio Colectivo del
sector de la actividad económica COMERCIO de
Melilla, publicado en el BOME núm. 4380, de fecha
9 de marzo de 2007 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refun-
dido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/
2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Dele-
gación del Gobierno en Melilla, en uso de las
atribuciones que le confiere el REAL DECRETO
2725/1998, de 18 de diciembre, de Integración de
las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguri-
dad Social y Asuntos Sociales en las Delegacio-
nes de Gobierno, por delegación del Delegado de
Gobierno en Melilla, según la resolución de
11.5.2000 BOME de 25 de mayo.

ACUERDA
Primero.

Ordenar la inscripción de la citada denuncia del
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla».
Melilla, 20 de mayo de 2013

El DELEGADO DE GOBIERNO
P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE

MAYO)
DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E

INMIGRACIÓN,
ANTONIA BASANTE ORTIZ
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO
COFINANCIACIÓN 80%

1463.- RESOLUCION 31 DE MAYO DE 2013, DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN MELILLA DEL
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR
LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES EN EL ÁM-
BITO DE LA COLABORACIÓN CON LOS ORGA-
NISMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIO-
NES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL TERRITORIO
DE MELILLA PARA EL EJERCICIO 2013.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la Orden TAS/
2435/2004, de 20 de julio, establece las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas por los Servicios Públicos de Empleo en el
ámbito de la colaboración con órganos de la Admi-
nistración General del Estado, y sus organismos
autónomos, Comunidades Autónomas, Universida-
des e Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de
obras y servicios de interés general y social.

Por otro lado, la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo, por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de empleo
y de formación profesional ocupacional, establece
en su artículo 4 que el procedimiento de concesión
de las subvenciones recogidas en el artículo 2 de
dicha Orden, en el que se incluye en su letra f) el
mencionado programa de colaboración de los Servi-
cios Públicos de Empleo con organismos y entida-
des públicas e instituciones sin ánimo de lucro, se
tramitarán en régimen de concurrencia competitiva,
en los términos establecidos en el Título I de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Por su parte, el artículo 13.e) 2º de la Ley 56/2003,
de 16 de diciembre, de Empleo, recoge, entre las
competencias al Servicio Público de Empleo Esta-
tal, la de gestionar los programas financiados con
cargo a la reserva de crédito establecida en su
presupuesto de gasto y concretamente los progra-
mas para la mejora de la ocupación de los deman-
dantes de empleo mediante la colaboración del
Servicio Público de Empleo estatal con organismos
y entidades públicas e instituciones sin ánimo de
lucro, que contraten trabajadores desempleados

para la realización de obras y servicios de interés
general y social.

Con fecha 6 de octubre de 2008 El Director
General del Servicio Público de Empleo Estatal ha
emitido resolución sobre delegación de competen-
cias en órganos administrativos del organismo.
Entre los programas contenido en el epígrafe
siete.3.1  a), relativo a materia de políticas activas
de empleo y cuya gestión ha sido delegada a los
Directores Provinciales, se encuentra el programa
de colaboración de los Servicios Públicos de
Empleo Estatal con organismos y entidades públi-
cas e instituciones sin ánimo de lucro (Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre de 1997 [BOE del día 30] y Orden TAS/
2435/2004, de 20 de julio)

Por todo ello, procede dictar resolución de
convocatoria de subvenciones para el Programa de
colaboración en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal con organis-
mos y entidades públicas e instituciones sin áni-
mo de lucro que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla para el
año 2013.

En su virtud, dispongo:
Primero. Objeto y regulación.
1. Esta Resolución tiene por objeto aprobar la

convocatoria de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva para financiar el progra-
ma de colaboración en el ámbito exclusivo de
gestión del Servicio Público de Empleo Estatal con
organismos y entidades públicas e instituciones
sin ánimo de lucro que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general y social, en el ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19 de
diciembre 1997 (Boletín Oficial del Estado [BOE]
del día 30), modificada por la Orden TAS/2435/
2004, de 20 de julio (BOE del día 22) y la Orden
TAS/816/2005, de 21 de marzo (BOE del día 1 de
abril), por la que se adecuan al régimen jurídico
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones las normas reguladoras
de subvenciones que se concedan por el Servicio
Público de Empleo Estatal en los ámbitos de
empleo y de formación profesional ocupacional; y
con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.
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Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en
los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, los organismos y
entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro
que contraten trabajadores desempleados para la
realización de obras y servicios de interés general y
social, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma
de Melilla y que gocen de la capacidad técnica y de
gestión suficiente para la ejecución del correspon-
diente proyecto.

Tercero. Requisitos.
Los requisitos serán los establecidos con carác-

ter general en la Orden del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de 19 de diciembre de 1997 y la
Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio.

Además la Entidad solicitante deberá acreditar
que los centros de trabajo de que dispone reúnen los
requisitos establecidos en el Real Decreto 486/
1997, de 14 de abril (BOE del día 23), de lugares de
trabajo. Los requisitos establecidos en este Real
Decreto se aplicarán en concordancia con el número
de trabajadores a contratar.

La Entidad acreditará la disponibilidad, en exclu-
sividad, de los centros de trabajo donde se vaya a
desarrollar la actividad solicitada.

Las instituciones sin ánimo de lucro deberán
acreditar una fecha de inscripción, en el registro
correspondiente, anterior a la fecha de publicación
de esta convocatoria de, al menos, 12 meses.
También deberán acreditar la realización de activida-
des durante ese periodo. Las solicitudes de las
instituciones que no acrediten algunos de estos
requisitos no se valorarán.

Cuarto. Dotación presupuestaria.
Las subvenciones previstas en la presente convo-

catoria se financiarán con cargo al crédito consigna-
do en la siguiente aplicación del Estado de Gastos
del Presupuesto del Servicio Público de Empleo
Estatal para el año 2013: Aplicación 241A 485.01
"Oportunidades de empleo y fomento de la contrata-
ción", por un importe máximo de un cuatrocientos
cuarenta y dos mil quinientos setenta y seis euros
con ochenta y dos céntimos (442.576,82).

Estas acciones se encuentran cofinanciadas en
un 80% por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo número
2007ES05UPO001.

Quinto. Presentación de solicitudes.
1.- Las solicitudes de subvención se cumplimen-

tarán en el modelo de Solicitud que acompaña a la
presente convocatoria, deberán ir firmadas por el
representante legal del organismo o entidad, y acom-
pañada de la documentación que se relaciona a
continuación:

a) Memoria del proyecto de obras o servicios de
interés general y social, según los modelos Anexo
I para entidades de carácter público y Anexo I-bis
para entidades de carácter privado.

b) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, de compatibilidad con otras subvencio-
nes para la contratación de la mano de obra,
firmado por el representante legal del organismo o
entidad.

c) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, en la que conste la disposición de finan-
ciación para las partidas presupuestarias que han
de ser financiadas por la entidad solicitante de la
subvención, firmado por el representante legal del
organismo o entidad.

d) Certificados acreditativos de estar al corrien-
te, a efectos de subvenciones, de las obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria y con la Ciudad Autónoma de
Melilla, o bien autorización del solicitante en el
documento de solicitud, para que los mismos
puedan ser consultados por el Servicio Público de
Empleo Estatal.

e) Certificado de la Tesorería General de la
Seguridad Social acreditativo de que la entidad
solicitante se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones frente a la Seguridad Social.

f) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, de que la entidad solicitante cumple los
requisitos incluidos en el artículo 13 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones públicas.

g) Declaración responsable, integrada en la
solicitud, de que la entidad solicitante prevé, en su
caso, la contratación, directa en la entidad bene-
ficiaria o en empresa del sector, de trabajadores
que hayan participado en el proyecto aprobado y
en la ocupación que hayan desempeñado en el
mismo.

h) Certificación de la titularidad de la cuenta
corriente donde se ingresará la subvención, espe-
cificando el IBAN y el BIC de la citada cuenta
corriente.

2.- Además, en el caso de entidades privadas
sin ánimo de lucro, deberán acompañar junto con
la solicitud:

a) Copia compulsada del NIF de la entidad
solicitante.

b) Copia compulsada del NIF de la/s persona/s
que, en nombre y representación de la entidad,
solicita la concesión de la subvención, así como
mandato o poder de representación de la entidad.
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c) Escritura Pública de constitución y Estatutos
de constitución de la entidad solicitante, debidamen-
te inscritos en el registro correspondiente, en los que
queden acreditados los fines y la condición sin
ánimo de lucro.

d) Memoria de actividades de la entidad en el año
anterior al año de la convocatoria de subvenciones.

Para el presente ejercicio, las solicitudes de
subvenciones reguladas en esta convocatoria se
presentarán, según los términos establecidos en la
Orden Ministerial de 19 de diciembre de 1997, la
Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio, en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla, sita en la calle Gurugú, n.º 2, local 1 o en
cualquiera de las formas que prevé el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial
del Estado de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Las solicitudes especificarán las ocupaciones de
los puestos de trabajo de la obra o servicio. Estas
ocupaciones deberán estar en el Catálogo Nacional
de Ocupaciones, que se puede consulta en la
siguiente página web (http://www.sepe.es/conteni-
do/empleo_formacion/empresas/contratacion/
ah03.html).

En caso contrario se denegará la solicitud de
subvención.

3.- Si del examen de la documentación del expe-
diente se comprueba que no reúne los requisitos
necesarios o no aporta la totalidad de la documenta-
ción exigida, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación, subsane la falta o acom-
pañe los documentos perceptivos. Si así no lo hiciere
se le tendrá por desistido de su petición previa
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.- El plazo de presentación de solicitudes será
de  veinte días naturales, contados  a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Sexto. Importe máximo de la subvención solicita-
da por proyecto y por entidad.

El importe máximo de la subvención solicitada en
la convocatoria de este año 2013, por las entidades
de carácter privado o Instituciones sin ánimo de
lucro, en una o más solicitudes, no podrá exceder en
ningún caso de 90.000 euros, por lo que los proyec-
tos de interés general y social que se presenten a
objeto de subvención deberán estar adecuados a
este requisito.

Séptimo. Actividades y ocupaciones de priori-
taria cobertura.

Las actividades y ocupaciones de prioritaria
cobertura, en las que deberán encuadrarse los
proyectos de obras o servicios, serán las que
figuran en el  Anexo II de esta Orden.

Octavo.  Cálculo de la subvención.
A los efectos de determinar el cálculo de la

subvención por costes salariales,
1.- La cuantía de la subvención será la que

resulte del cálculo establecido en el artículo 2 de
la Orden TAS/2435/2004, de 20 de julio (Boletín
Oficial del Estado del día 22), tomando como
importe de los módulos A, B y C, según el grupo
de cotización a la Seguridad Social de cada
trabajador, el valor del Indicador Público de Rentas
de Efectos Múltiples IPREM vigente para el año
2013 o la cuantía prevista en convenio colectivo de
aplicación o solicitada en la subvención de ser esta
inferior. Cuando no se trate de meses completos,
la subvención se calculará prorrateando el importe
calculado anteriormente (en cómputo de 30 días)
entre los días de contratación de que se trate.  Los
límites así calculados tendrán carácter de máxi-
mos mensuales, por lo que no se considerará
imputable, los importes mensuales que los supe-
ren.

Séptimo. Instrucción.
La Subdirección Provincial de Empleo, Forma-

ción y Prestaciones del Servicio Público de Em-
pleo Estatal en Melilla, será el órgano competente
para la instrucción del procedimiento y preparará la
documentación que será sometida a informe, en el
que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada, por parte del órgano colegiado previsto
en el artículo 4.3 de la Orden TAS/816/2005, de 21
de marzo.

El órgano colegiado, a efectos de esta convoca-
toria, estará compuesto por el Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal o persona
en quien delegue,  que lo presidirá, y dos funciona-
rios o técnicos de dicha Dirección Provincial, uno
de los cuales actuará como secretario.

El órgano colegiado fijará, de manera
consensuada, las reglas a aplicar para la asigna-
ción  de los criterios de valoración y adjudicación
de las solicitudes.

El órgano colegiado emitirá informe en el cual
se concrete el resultado de la evaluación de las
solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en
la convocatoria, y una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las
correspondientes subvenciones será de 5 puntos.
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Octavo. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes presentadas

a la convocatoria de subvenciones se tendrán en
cuenta los criterios que en los siguientes apartados
se detallan:

1.- Los proyectos de mayor interés general y
social por (máximo 20 puntos):

a) Encuadrarse la obra o servicio propuesto en las
actividades de prioritaria cobertura del Anexo II de
esta Resolución:

1º.- Proyectos del Área de actividad 3ª: 6 puntos
2º.- Proyectos del Área de actividad 9ª: 5 puntos
3º.- Proyectos del Área de actividad 5ª: 4 puntos
4º.- Proyectos en el resto de las áreas de activi-

dad:  2 puntos
b) Prever la contratación de, al menos, el 20 por

100 de los trabajadores desempleados incluidos en
los siguientes colectivos: mujeres víctimas de violen-
cia de género. 5 puntos.

c) Prever la contratación de, al menos, el 50 por
100 de los trabajadores desempleados con mayores
dificultades de inserción laboral: mujeres,
discapacitados, parados de larga duración (jóvenes
menores de veinticinco años inscritos más de seis
meses y mayores de veinticinco años inscritos más
de doce meses):  5 puntos

d) Los proyectos presentados por entidades que
tengan por objeto social o por fin primordial, según
sus estatutos,  la atención a las personas descritas
en el apartado b) anterior: 4 puntos.

e) Los proyectos presentados por entidades que
tengan por objeto social o por fin primordial, según
sus estatutos,  la atención a las personas descritas
en el apartado c) anterior: 4 puntos.

La valoración de los puntos d) y e) serán
excluyentes entre sí.

De los colectivos citados en el apartado b) ten-
drán preferencia absoluta aquellas personas que
tengan la consideración de parados de larga dura-
ción y los jóvenes menores de 30 años.

2.- Los proyectos que acrediten mayor nivel de
inserción laboral de los trabajadores participantes en
el proyecto, durante los tres meses posteriores a la
finalización de la obra o servicio (máximo 20 puntos):

Por prever la contratación directa en la entidad
beneficiaria, o en empresas del sector, mediante el
correspondiente compromiso de contratación. La
inserción se entenderá realizada cuando se prevea
suscribir con el trabajador un contrato de al menos
seis meses de duración, y para la ocupación que
haya sido contratado en este programa de empleo:

- Contratación entre el 10 y el 19 por 100:
5 puntos

- Contratación entre el 20 y el 30 por 100:
10 puntos

- Contratación de más de 30 por 100:  20 pun-
tos

Con los resultados de la baremación obtenida
por las diferentes solicitudes, se conformará una
lista de adjudicación hasta el límite del crédito
presupuestario existente para el ejercicio 2013. En
caso de empate, se ordenarán las solicitudes
teniendo en cuenta el número de contrataciones
del proyecto (de mayor número de contratación a
menor número de contratación). Si se mantiene el
empate, el criterio de ordenación será el alfabético,
teniendo en cuenta la letra inicial del anagrama o
del nombre de la Entidad, para ello se tendrá en
cuenta el orden establecido en el último sorteo
realizado para el acceso a la función pública. Con
el resto de las solicitudes que no pudieran ser
atendidas por falta de crédito, se conformará asi-
mismo una lista de reserva, igualmente por orden
de puntuación, para ser atendida con cargo a los
créditos consignados a través de las modificacio-
nes presupuestarias que se puedan producir, o a
posibles renuncias de proyectos aprobados o
incumplimientos de inicios de proyectos en los
plazos previstos.

Noveno. Resolución.
1. La Subdirección Provincial de Empleo, For-

mación y Prestaciones, a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado formulará la opor-
tuna propuesta de resolución que será elevada al
Director Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal.

2. El Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal, una vez aprobados los proyectos
y previa fiscalización de los compromisos de gasto
correspondientes, dictará Resolución al interesa-
do, individualizada por proyecto la concesión de
las subvenciones correspondientes, por delega-
ción del Director General del Servicio Público de
Empleo Estatal.

3. Estas resoluciones se dictarán y se notifica-
rán a los interesados en el plazo máximo de seis
meses, contados a partir de la fecha de publica-
ción de esta convocatoria, según lo dispuesto en
los artículos 25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Transcurri-
do dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por silen-
cio administrativo la solicitud presentada.

4. La Resolución por la que se conceda la
subvención determinará la denominación del pro-
yecto de obras o servicio aprobado, la fecha de
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inicio, el tiempo de realización, la cuantía de la subvención a otorgar, la relación de obras o servicios aprobadas,
la categoría profesional y/o grupo o nivel profesional de los trabajadores a contratar, así como la modalidad de
contrato de duración determinada que se deba utilizar, forma de abono y demás requisitos exigibles para su
percepción y seguimiento y su financiación del Fondo Social Europeo.

5. Las resoluciones no pondrán fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 82 de la ley 50/1998,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que contra las mismas se podrá
interponer recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la notificación de las mismas, en los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Décimo. Normas de gestión de los proyectos.
1. Las ofertas de empleo para cubrir los puestos de trabajo de las obras o proyectos aprobados, especificarán

las ocupaciones aprobadas en la resolución. En caso contrario, no se tramitarán, devolviéndose a la entidad
beneficiaria.

2. En las ofertas de empleo se podrán solicitar un máximo de 5 candidatos por puesto de trabajo ofertado, en
las mismas se especificará, en cualquier caso, el requisito de los candidatos de acreditar un tiempo ininterrumpido
como desempleado de, al menos, 365 días. No se podrá especificar como requisito de los  candidatos nivel
académico superior al requerido para el acceso a la función pública para el grupo de cotización de que se trate,
ni titulaciones académicas que no tengan relación directa con la ocupación ofertada. No se podrá especificar como
requisito el conocimiento de idiomas, salvo en el caso de la ocupación de intérprete. Tampoco se podrá especificar
la edad o tramo de edad de los candidatos, salvo en los casos que se especifiquen en la convocatoria.

3. El personal a contratar por la entidad beneficiaria no podrá haber tenido una relación laboral subvencionada,
de cualquier naturaleza, con cualquier entidad sin ánimo de lucro, en los 12 meses anteriores a la fecha de
resolución de las subvenciones.

4. La Entidad beneficiaria comunicará los resultados de la selección, en cualquier sentido, en el plazo máximo
de 5 días desde la fecha de recepción de los candidatos que se indique en la oferta de empleo.

5. Las entidades beneficiarias presentarán en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal los
partes de firma, de entrada y salida, semanales de los trabajadores contratados en los primeros dos días hábiles
de cada semana. Se presentarán por semanas vencidas.

6. Los pagos de las nóminas a los trabajadores se realizará, preferentemente, por transferencia bancaria o, en
su defecto, por cheque nominativo. Se justificarán los pagos finales a los trabajadores con extracto bancario donde
se acredite la fecha de pago, el importe y los datos de cada trabajador.

7. Los trabajadores contratados al amparo de esta convocatoria pública no podrán realizar actividades ajenas
a las aprobadas en la correspondiente resolución de subvenciones. En caso contrario, se considerará un
incumplimiento de los objetivos de la subvención que podrá suponer el reintegro de las subvenciones concedidas.

Undécimo. Publicidad
1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al amparo de la

presente convocatoria, así como sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/
2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1159/2000, de 30 de mayo, de la Comisión, sobre las
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados Miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales, todas las acciones que reciban ayuda de la Comunidad Europea deben
ser objeto de la adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una acción cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Social
Europeo.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.
En Melilla, a 31 de mayo de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
1464.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de

prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por meqio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103
71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincíal del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 27 de mayo de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

1465.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección
por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las
cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71
2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá
la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 31 de Mayo de 2013.
 El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

1466.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección
por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las
cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de! Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71
2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá
la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/20 11, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 31 de Mayo de 2013.
 El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL
1467.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo

estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales
Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente,
que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de
recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el
artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, por
delegación de la Directora General de dicho Organismo, conforme lo establecido en el artículo octavo, número 5,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo décimo de la citada Resolución

ACUERDA proceder al pago a las personas beneficiarias que se relacionan en el ANEXO I de la presente
Resolución de las ayudas concedidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo octavo de la citada
resolución de 13 de febrero de 2013, con expresión de su cuantía individual y que corresponden al mes de marzo
de 2013, por importe total de 43.441,00 euros.

 El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DE PAGO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE

RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL
1468.- Por Resolución de 15 de febrero de 2011, (B.O.E: de 16 de febrero) del Servicio Público de Empleo Estatal,

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

Mediante los Reales Decretos-Leyes de 10/2011, de 26 de agosto y de 20/2011, de 30 de diciembre, se
prorrogaron las ayudas económicas anteriormente señaladas y que fueron desarrollados por Resoluciones de 30
de agosto de 2011 y 15 de febrero de 2012 respectivamente, del SeNicio Público de Empleo Estatal.

Finalmente, por Real Decreto-Ley 23/2012, de 24 de agosto, se prorroga el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, dictándose, con fecha 30 de agosto de 2012,
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal en la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación para la concesión de este tipo de ayudas.

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

ACUERDA proceder al pago a las personas beneficiarias que se relacionan en el ANEXO I de la presente
Resolución de las ayudas concedidas de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo octavo de las
citadas resoluciones de 15 de febrero y 30 de agosto de 2011 y 15 de febrero y 30 de agosto de 2012, con expresión
de su cuantía individual y que corresponden al mes de febrero de 2013, por importe total de 33.476,02 euros.

 El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
E D I C T O

1469.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico "de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/
los Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.
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Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo
Vallescá, 10 52001 -MELILLA.

Fecha, a 31 de Mayo de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1470.- De conformidad con lo dispuesto ep los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no
contributivos, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art.92 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1471.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforDle a lo dispuesto en el art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1472.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso ordinario, ante la Dirección General, dentro de los treinta
días siguientes a la fecha de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
conforme a lo dispuesto en el arto 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1473.- De conformidad con lo dispuesto.en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1474.- De conformidad con lo dispuesto e'n los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos tramitados
a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletin Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1475.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994 de 20 de junio establece como obligación de los beneficiarios de pensión de invalidez no
contributiva la presentación en el primer trimestre del año una declaración de los ingresos de las respectivas
unidades de convivencia. Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración de
ingresos que les fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable
de DIEZ DÍAS, advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender cautelarmente el pago de
la pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

La Directora Territorial. P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 219/2011
1476.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de MELILLA,

HAGO SABER: Conforme a lo acordado en el presente procedimiento referenciado remito a Ud. Edicto para su
publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL 219/2011 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de INSPECCION DE TRABAJO contra la EMPRESA MARTIN SOLER sobre PROCED. OFICIO, se ha
dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO JUDICIAL SRA. D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ
En Melilla, a veintiuno de mayo de dos mil trece.
Por excesiva duración de los dos primeros juicios señalados para el día de hoy, se suspende la vista oral y se

señala, nuevamente para que tenga lugar dicho acto el próximo día 19/09/2013 a las 11,15 horas. Cítese al efecto
a las partes personadas, librándose a tal fin los despachos oportunos.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de reposicion a interpoper ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma a D. Hadji El Mostafa, expido la presente.
En Melilla a 21 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 297/2013
1477.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de MELILLA,

HAGO SABER: Conforme a lo acordado en el presente procedimiento referenciado remito a Ud. Edicto para su
publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.° 297/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de CARMEN PATRICIA ANGOSTO VIDAL contra la empresa ESABE VIGILANCIA S.A. sobre
RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la siguiente resolución:

 D E C R E T O
Secretaria Judicial D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ
En Melilla, a dieciseis de mayo de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 29/04/2013 por CARMEN PATRICIA ANGOSTO VIDAL se ha presentado demanda de

reclamación de cantidad frente a ESABE VIGILANCIA S.A.
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
PRIMERO.- Examinada la demanda, presentada por CARMEN PATRICIA ANGOSTO VIDAL, así como la

documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía
administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen los arts. 80.2 y 3.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
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utilizados como instrumentos de comunicación con
el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-
to.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA, S.A., expido la
presente.

En Melilla a 21 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
99/2013

1478.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de
MELILLA, HAGO SABER: Conforme a lo acordado
en el presente procedimiento referenciado remito a
Ud. Edicto para su publicación en ese Boletín Oficial.

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.° 97/
2013 de este Juzgado Social, seguido a instancia de
D. CRISTOBAL PALMA ARACIL, FRANCISCO
GRANJA SEGURA Y MARIA VICTORIA CABRERA
FERRÓN, contra la empresa SEGURIDAD SANSA
S.A. sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha
dictado la siguiente resolución:

 D E C R E T O
Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINE-

DA GUERRERO
En Melilla, a once de marzo de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 19/02/2013 por CRISTO-

BAL PALMA ARACIL se ha presentado demanda
frente a SEGURIDAD SANSA S.A..

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinada la demanda, presentada

por CRISTOBAL PALMA ARACIL, así como la docu-
mentación acreditativa de haber intentado la previa
conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía
administrativa, en su caso, y las correspondientes

copias, en cumplimiento de lo que disponen los
arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reune los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuan-
to a designación del órgano ante el que se presen-
te, modalidad procesal, designación de la parte
demandante, parte demandada, hechos sobre los
que verse la pretensión, suplica y designación
completa de todos los datos de identificación del
domicilio del demandante para la práctica de toda
clase de comunicaciones, en la misma resolución
de admisión a trámite, el secretario judicial seña-
lará el día y la hora en que hayan de tener lugar
sucesi vamente los actos de conciliación y juicio.
Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación
y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en
única pero sucesiva convocatoria, el primero ante
la Secretaria judicial, y el segundo ante el/la
magistrado/a, el día y hora señalados en la parte
dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en

consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día

05/11/2013 a las 10,45 horas en la sede de este
Organo Judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante la Secretaria Judicial y, una vez
intentada, y en caso de no alcanzarse la avenen-
cia, el mismo día a las 11,00 horas, para la
celebración del acto de juicio ante el Magistrado.

- Se advierte a la parte demandante, que en
caso de no comparecer al señalamiento sin alegar
justa causa que motive la suspensión de los actos
de conciliación y juicio, se Ie tendrá por desistida
de su demanda; advirtiendo igualmente a la parte
demandada que su incomparecencia a los referi-
dos actos no impedirá su celebración, continuan-
do estos sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los
efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se
ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha
acordado por resolución de esta fecha, mandar
que se practiquen las siguientes diligencias:

Respecto al interrogatorio del Representante
Legal de la Empresa demandada, expídase la
correspondiente cédula de citación.
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Respecto a la prueba documental solici tada, se
requiere a la Empresa Seguridad Sansa S.A. a fin de
que aporte la relación de las horas extraordinarias
realizadas por el demandante en el periodo compren-
dido entre 1 de enero de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2009, o en su defecto los cuadrantes de
turnos del mismo periodo, así como las nóminas del
mismo periodo.

- Antes de la notificación de esta resolución a las
partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento
efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cam-
bios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de co-
municación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de la resolución que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-
to.

Y para que sirva de citación en legal forma al R.
L. de la empresa Seguridad Sansa S.A., expido la
presente.

En Melilla a 20 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
280/2013

1479.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1 de
MELILLA, HAGO SABER: Conforme a lo acordado

en el presente procedimiento referenciado remito a
Ud. Edicto para su publicación en ese Boletín
Oficial.

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
280/2013 de este Juzgado Social, seguido a ins-
tancia de D. JOSÉ RAÚL FERNÁNDEZ LÓPEZ,
contra la empresa ESABE VIGILANCIA S.A. so-
bre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado
la siguiente resolución:

 D E C R E T O
Secretaria Judicial D.ª ANA ISABEL ISLA

HERNÁNDEZ
En Melilla, a dieciseis de mayo de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/04/2013 por JOSÉ

RAÚL FERNÁNDEZ LÓPEZ se ha presentado
demanda de reclamación de cantidad frente a
ESABE VIGILANCIA S.A..

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a
este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinada la demanda, presenta-

da por JOSÉ RAÚL FERNÁNDEZ LÓPEZ, así
como la documentación acreditativa de haber in-
tentado la previa conciliación o mediación, o el
agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y
las correspondientes copias, en cumplimiento de
lo que disponen los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se
aprecia que aquella reune los requisitos formales
exigidos en dichos preceptos.

SEGUNDO.- El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuan-
to a designación del órgano ante el que se presen-
te, modalidad procesal, designación de la parte
demandante, parte demandada, hechos sobre los
que verse la pretensión, súplica y designación
completa de todos los datos de identificación del
domicilio del demandante para la práctica de toda
clase de comunicaciones, en la misma resolución
de admisión a trámite, el secretario judicial seña-
lará el día y la hora en que hayan de tener lugar
sucesivamente los actos de conciliación y juicio.
Por todo ello, procede en el presente, citar a las
partes a la celebración de los actos de conciliación
y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en
única pero sucesiva convocatoria, el primero ante
la Secretaria judicial, y el segundo ante el/la
magistrado/a, el día y hora señalados en la parte
dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
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Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día 10/12/2013 a las 10,50 horas en la sede de este Organo Judicial,

para la celebración del acto de conciliación ante la Secretaria Judicial y, una vez intentada, y en caso de no
alcanzarse la avenencia, el mismo día a las 11,00 horas, para la celebración del acto de juicio ante el Magistrado.

- Se advierte a la parte demandante, que en caso de no comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y juicio, se Ie tendrá por desistida de su demanda; advirtiendo
igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración,
continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado cuenta al
juez con carácter previo, y se ha acordado por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes
diligencias:

- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de la resolución que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal forma al representante legal de la empresa ESABE VIGILANCIA S.A., expido
la presente.

En Melilla a 16 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.
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