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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1618.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 14 de junio de 2013.
1619.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 18 de junio de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1620.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14
de junio de 2013, relativo a la prórroga del convenio
de colaboración suscrito entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla para la ejecución del pro-
grama "Ciber Espacio" para personas inmigrantes
para el año 2013.
1621.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14
de junio de 2013, relativo a la prórroga del convenio
de colaboración entre la Ciudad Autónoma y la
Comunidad Israelita de Melilla, para actividades de
mantenimiento de instalaciones, fomento de la cul-
tura hebrea, integración social de los miembros de
la Comunidad Israelita, Educación y en general, la
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la
población melillense.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
1622.- Orden n.º 576 de fecha 17 de junio de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria con un criterio de adjudicación
(mejor oferta económica), para la contratación del
servicio de "Gestión de abonados y lecturas de
contadores de suministro de agua de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

1623.- Orden n.º 571 de fecha 13 de junio de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, y
tramitación ordinaria con un único criterio de
adjudicación, para la contratación del servicio de
"Montaje, desmontaje y acopio en los Almacenes
Generales de la C.A.M. de equipamientos des-
montables para las fiestas patronales de la ciudad
de septiembre de 2013".
1624.- Orden n.º 575 de fecha 13 de junio de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, y
tramitación ordinaria con un sólo criterio de adju-
dicación, para la contratación de las obras de
"Nuevas Glorietas de regulación del tráfico en
Avenida de la Duquesa de la Victoria".
1625.- Orden n.º 574 de fecha 13 de junio de 2013,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, y
tramitación urgente con un sólo criterio de adjudi-
cación, para la contratación de las obras de
"Nuevos viales de acceso a las urbanizaciones La
Quinta, Iberpuerto, Mayorazgo y Constitución".
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
1626.- Notificación a D. Amjahad Mohamed y D.
Azouz Jamil.
1627.- Notificación a D. Antonio Asensi Velasco.
1628.- Notificación a D. Antonio Luis Catalá
Ricarte.
1629.- Notificación a D. Hammu Seddik Mohamed.
1630.- Notificación a D.ª María Elena Baroja Díaz.
1631.- Notificación a D. Ismael Mohamed Maanan.
1632.- Notificación a D. Mohamed Hamed Al Lal.
1633.- Notificación a D.ª Rodha Chocrón Aflalo.
1634.- Notificación a D. Abdeslam Zammouri.
1635.- Notificación a D. Florentino Arenas
Sánchez.
1636.- Notificación a D.ª Latifa Ayyaou El Mohatari.
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1637.- Notificación a D. Antonio Sánchez Luque.
1638.- Notificación a D. Joaquín González Vergara.
1639.- Notificación a D. Thor Esteban Soria Johansen.
1640.- Notificación a D. Rafik Mimoun Dris.
1641.- Notificación a D.ª Fatima Ouaryamchi Amar.
1642.- Notificación a D.ª Yamina Mimon Moh.
1643.- Notificación a D. Manuel Alcalá Fenoy.
1644.- Notificación a D.ª María José Fernández Bagdad.
1645.- Notificación a D. Brahim Mouloud Mohamed Touri.
1646.- Notificación a D. Mohamed Mohamed Moh.
1647.- Notificación a D.ª Jadra Kaddur Si Mohamed.
1648.- Notificación a D. José Gallego Roldán.
1649.- Notificación a D. José Luis Dris Mohamed.

Consejería de Administraciones Públicas - Negociado de Gestión de Población
1650.- Notificación a D.ª Olga Patricia Coronel Alvarado y otros.
1651.- Notificación a D.ª Tamara Martínez Eugenio y otros.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad - Secretaría Técnica
1652.- Notificación a D. Mohamed Cachchine.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1653.- Notificación orden de legalización de obras a D. Abdessamie Ismael Hach Mohamed, promotor de las obras
de inmueble sito en calle Lacasa, Coroneles, n.º 19.
1654.- Notificación orden de legalización de obras a D. Hassan Bouzahzah, promotor de las obras de inmueble
sito en calle Villalba, General, n.º 47.
1655.- Notificación orden de legalización de obras al promotor de las obras en mezquita sita en Carretera de Hidum,
n.º 80.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de Economía y Hacienda de Melilla - Sección de Patrimonio del Estado
1656.- Resolución distribución de caudal hereditario de herencias abintestatos de D.ª Juana Conesa Sánchez y
D.ª M.ª del Pilar de la Rosa Del Pino, en expedientes núm. 3837 y 4288.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1657.- Resolución de 17 de junio de 2013, relativa a aprobación de convocatoria para la concesión de subvenciones
a los programas de escuelas taller y casas de oficio y de talleres de empleo.
1658.- Notificación a D. Quelai Mohammed y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Audiencia Provincial de Málaga - Sección Séptima de Melilla
1659.- Citación y llamamiento a D. Azzouz El Hani, en rollo: Procedimiento Abreviado 25/2013.
1660.- Citación y llamamiento a D. Amine El Mokhtari, en rollo: Procedimiento Abreviado 26/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1618.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 14 DE JUNIO  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 7 del mismo mes.

* Pésame a Dª. Mª. Isabel y D. Francisco José
Calduch Muñoz por el fallecimiento de su madre.

* Pésame a Dª. Mª. Dolores Román Aledo por el
fallecimiento de su padre.

* Queda enterado de:
- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.,

autos Cuestión de Ilegalidad nº 272/13 (D. Hassan
Mohamedi Mohamed Haddi).

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla, P.O. nº 13/11, Vodafone
España,S.A.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.A. nº 131/12, D. Enrique Bohórquez
Rodríguez.

* Transmisión local 2 Pasaje del Cargadero del
Mineral (D. Carlos Lorente García).

* Transmisión establecimiento C/ Mar Chica nº 9
(D. Juan Antonio Padilla León).

* Personación en D.P. nº 1663/2012, daños a
farola (vehículo 2020-BJV).

* Ratificación para inicio acciones judiciales y
personación en D.P. nº 267/2012 (Juzgado Instruc-
ción nº 5 de Melilla)  y nº 209/2013 (Juzgado
Instrucción nº 1 de Melilla).

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con designación Procuradora en D.P. P.A. nº 838/
2011 (Juzgado Instrucción nº 2 de Melilla).

* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con Convenio Regulador de la
Concesión de Subvención directa a la Asociación de
Autónomos del Taxi.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con prórroga
Convenio con la Comunidad Israelita de Melilla.

* Baja en Inventario de Bienes de parcela sobrante
en confluencia entre calles del Mar Mediterráneo y
Japón, 27.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en C/
África, nº 26.

* Alta en Inventario de Bienes de terreno de labor
en inmediaciones del Poblado Mezquita.

* Baja en Inventario de Bienes de solar en Espalda
C/ Remonta, nº 10.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Nordin Mohamedi Mohamed.
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* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Moussa Khloufi.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con designación Vocales en
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica
de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Cultura y
Festejos en relación con supresión Comisión de
Festejos de la CAM.

* Transferencia licencia municipal de taxi nº 57
al vehículo 2198-HRP.

* Transferencia licencia municipal de taxi nº 12
al vehículo 8233-HPJ.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con prórro-
ga Convenio con Cáritas Diocesana de Málaga-
Interparroquial de Melilla (Programa "Ciber Espa-
cio").

* Aprobación propuesta Consejería Economía y
Hacienda en relación con Planes de Empleo de la
CAM. Ejercicio 2013.

Melilla, 19 de junio de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

    CONSEJO DE GOBIERNO
A N U N C I O

1619.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 18 DE JUNIO  DE 2013.

* Aprobación de la declaración de urgencia de
la sesión.

* Queda enterado de Comunicación del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes en
relación con ratificación Convenio con la U.D.
Melilla.

Melilla, 20 de junio de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1620.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de

esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 14 de junio de 2013, acordó
la prórroga del Convenio de Colaboración suscrito
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas
Diocesana de Málaga- Interparroquial de Melilla
para la ejecución del Programa "Ciber Espacio"
para personas inmigrantes para el año 2013.



Lo que se publica, para general conocimiento.
Melilla, 21 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1621.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de

esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 14 de junio de 2013, acordó
para el año 2013 la prórroga del Convenio de Colabo-
ración entre la Ciudad Autónoma y la Comunidad
Israelita de Melilla, para actividades de manteni-
miento de instalaciones, fomento de la cultura he-
brea, integración social de los miembros de la
comunidad israelita, educación, y, en general, la
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la
población melillense.

Lo que se publica, para general conocimiento.
Melilla, 21 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1622.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 576 de
fecha 17 de junio de 2013, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
criterio de adjudicación (mejor oferta económica),
para la contratación del servicio de "GESTIÓN DE
ABONADOS Y LECTURA DE CONTADORES DE
SUMINISTRO DE AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información.

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
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: 88/2013.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "GESTIÓN DE ABONADOS Y

LECTURA DE CONTADORES DE SUMINISTRO
DE AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: La duración inicial del

contrato es de DOS (02) AÑOS, PRORROGA-
BLES POR UN MÁXIMO DE dos (02) AÑOS más,
haciendo un total de cuatro (04) años.

f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):

65500000-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterio de adjudicación:.
 *Mejor oferta económica.
4. Valor estimado del contrato:  2.818.007,04 €,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 1.465.636,66 €, desglosado en

presupuesto: 1.409.003,52 €, IPSI: 56.360,14 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, 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:
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Ver cláusula nº 12 del Anexo I del pliego de
Cláusulas administrativas

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-
nal:

Ver cláusula nº 12 del Anexo I del pliego de
Cláusulas administrativas

O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: L, Subgrupo: 02, categoría: c)/ Grupo: L,

Subgrupo: 04, Categoría: c).
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 (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes: No procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do 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 Contra-

tante 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, 20 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1623.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana número
0571 de fecha 13 de Junio de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Or-
dinaria con un único criterio de adjudicación, para
la contratación del servicio de "MONTAJE, DES-
MONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES
GENERALES DE LA C.A.M. DE EQUIPA-
MIENTOS DESMONTABLES PARA LAS FIES-
TAS PATRONALES DE LA CIUDAD DE SEP-
TIEMBRE DE 2013".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 80/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "MONTAJE, DESMONTAJE Y

ACOPIO EN LOS ALMACENES GENERALES
DE LA C.A.M. DE EQUIPAMIENTOS DESMON-
TABLES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE
LA CIUDAD DE SEPTIEMBRE DE 2013".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: El recinto ferial, sito en

la Plaza Multifuncional de la Explanada San Loren-
zo.
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e) Plazo de ejecución: Duración DOS (02) ME-
SES dividido en tres fases (Montaje: desde el 05 a 27
de agosto. Mantenimiento y Remates: 28 a 31 de
agosto. Desmontaje: 09 a 23 de septiembre).

f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).98350000-

1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio:

Precio.
4. Valor estimado del contrato:  114.987,07 €, Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 119.586,56 €, desglosado en

presupuesto: 114.987,07  €, Ipsi: 4.599,49 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO PROCEDE.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, 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 75.1. apartado a) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
-   Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

do a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 19 de Junio de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1624.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana número
0575 de fecha 13 de Junio de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordi-
naria con un solo criterio de adjudicación, para la
contratación de las obras de "NUEVAS GLORIE-
TAS DE REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN AVENI-
DA DE LA DUQUESA DE LA VICTORIA"

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. VEINTISEIS (26) DÍAS NATURA-
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LES, contados desde el siguiente al de la publica-
ción 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 estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 76/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: "NUEVAS GLORIETAS DE RE-

GULACIÓN DEL TRÁFICO EN AVENIDA DE LA
DUQUESA DE LA VICTORIA"

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Melilla (Avda. de la Duque-

sa de la Victoria)
e) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).452331328-

2
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: un criterio de valora-

ción.
 Precio
4. Valor estimado del contrato:  472.369,13 €, Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 510.158,71 €, desglosado en

presupuesto: 472.369,18 €, Ipsi: 37.789,53€.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, 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:
 Art.75 apartado a)  del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
 Artículo 76 apartado a) del TRLCSP.
O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: G Subgrupo:3 Categoría: d
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. VEINTISEIS
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 19 de Junio de 2013.
La Secretaria Técnia. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
A N U N C I O

1625.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana número
0574 de fecha 13 de Junio de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ur-
gente con un solo criterio de adjudicación, para la
contratación de las obras de "NUEVOS VIALES
DE ACCESOS A LAS URBANIZACIONES LA
QUINTA, IBERPUERTO, MAYORAZGO Y CONS-
TITUCIÓN"

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.
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Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil
de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociada de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 954699131/151
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. TRECE (13) DÍAS NATURALES, conta-
dos 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 estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 77/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: "NUEVOS VIALES DE ACCE-

SOS A LAS URBANIZACIONES LA QUINTA,
IBERPUERTO, MAYORAZGO Y CONSTITUCIÓN"

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Melilla.
e) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).45223220-

7
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
g) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: un criterio de valora-

ción.
-Precio
4. Valor estimado del contrato: 481.515,48 €, Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 520.036,72 €, desglosado en

presupuesto: 481.515,48 €, Ipsi: 38.521,24€.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.

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

Complementaria: 5% del importe de adjudica-
ción, 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,

financiera y técnica:
Grupo: G Subgrupo:6 Categoría: d
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. TRECE (13)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla, 20 de Junio de 2013.
La Secretaria Técnia. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
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1626.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar aesconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia Embargo Devoluciones Tributarias.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avda. Duquesa de la Victoria N° 21 bajo, en
el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les
asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del
nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla a 19 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

1627.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a esta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ANTONIO ASENSI VELASCO
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

1628.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a esta
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

BOME NÚM. 5037 - MELILLA, MARTES 25 DE JUNIO DE 2013 - PAG. 2495



relacionan para que comparezcan en el Servicio de
Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita
en la calle Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en
horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: ANTONIO LUIS CATALÁ RICARTE
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1629.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: HAMMU SEDDIK MOHAMED
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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 notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1630.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MARÍA ELENA BAROJA DÍAZ
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1631.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
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bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para que
comparezcan en el Servicio de Recaudación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a
trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones
que les afectan en relación a los procedimientos que
se indican.

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

Sujeto pasivo: ISMAEL MOHAMED MAANAN
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1632.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAMED HAMED AL LAL

Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1633.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: RODHA CHOCRON AFLALO
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA
1634.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ABDESLAM ZAMMOURI
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1635.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: FLORENTINO ARENAS
SÁNCHEZ

Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1636.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: LATIFA AYYAOU EL MOHATARI
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
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El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1637.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: ANTONIO SÁNCHEZ LUQUE
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1638.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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. Duque-
sa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece,
al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOAQUÍN GONZÁLEZ
VERGARA

Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1639.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: THOR ESTEBAN SORIA
JOHANSEN

Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1640.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: RAFIK MIMOUN DRIS
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1641.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: FATIMA OUARYAMCHI AMAR
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1642.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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Sujeto pasivo: YAMINA MIMON MOH
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1643.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MANUEL ALCALÁ FENOY
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA
1644.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ
BAGDAD

Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: FIRMAR EXPEDIENTE
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1645.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
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Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: BRAHIM MOULOUD MOHAMED
TOURI

Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
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, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1646.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MOHAMED MOHAMED MOH
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
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, 18 de junio de 2013.

El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1647.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JADRA KADDUR SI MOHAMED
Procedimiento de: DEVOLUCIÓN IBI
Trámite: RESOLUCIÓN 201300415
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 19 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1648.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
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que comparezcan en el Servicio de Recaudación de
la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a
trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones
que les afectan en relación a los procedimientos que
se indican.

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

Sujeto pasivo: JOSÉ GALLEGO ROLDÁN
Procedimiento de: EXENCIÓN IVTM
Trámite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

2013002089
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, 19 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

1649.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
esta 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 este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOSÉ LUIS DRIS MOHAMED
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO
Trámite: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO

DENEGADA

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 18 de junio de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1650.- 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. OLGA PATRICIA CORONEL ALVARADO
DNI 71182022-N
D. YOUSSEF EL KADDOURI
NIE X-4859827-L
D. NAJAT AHMED MOHAMED E HIJO
DNI 45301951-R
D. MOHAMED HAMADI MOHAMED
DNI 45291217-P
D. MHAMED FATTOUMI E HIJOS
NIE X-4250126-W
D. YAMINA EL BOUHALI
NIE X-6310047-C
D. SALWA FATTOUMI
NIE X-6310073-T
D. YOUSRA FATTOUMI
NIE X-6310208-C
D. ABDESSAMAD FATTOUMI
NIE X-6310126-F
D. BOUYOUMAD SAMIR
NIE X-6642960-P
Los interesados antes mencionados podrán

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

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruccio
'icas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón
Municipal.

Melilla, 18 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

1651.- 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. TAMARA MARTÍNEZ EUGENIO
DNI 45321138-Y
D. ABDERRAHMANE MAAROUFI
NIE X-3645982-E
D. FERNANDO MIGUEL BELMONTE MONTAL-

BÁN
DNI 45267775-A
D. MARÍA IRENE FLORES SAEZ
DNI 45275801-W
D. LUIS SAEZ MELERO

DNI 45233727-H
D. ABDELLATIF BOUDERS NIE Y-1843983-H
D. JOSE M.ª CARMONA PEÑA
DNI 45276348-C
D. ALI JIHATE
NIE Y-2691003-V
D. LOBNA OMAR EL GAZZI
DNI 45305041-D
D. IKRAM TADMORI
PAS QN9093231
Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 18 de junio de 2013.
La Directora General de Administraciones Pú-

blicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
1652.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones .Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla .
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N O T I F I C A C I O N E S
Nombre y Apellidos, Mohamed Kachchin, Fecha,

13/05/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, C/ Carlos Ramírez de AreIlano, 10 (1ª
planta), por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Melilla a 19 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1653.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras  a D. ABDESSAMIE ISMAEL
HACH MOHAMED, promotor de las obras que se
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE
LACASA, CORONELES, 19, con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden de fecha 20/05/2013, registrado
al núm.  1711 del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
LACASA, CORONELES, 19

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 Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que D. ABDESSAMIE
ISMAEL HACH MOHAMED, TITULAR DNI Nº
45302804-A ha realizado obras legalizables en el
inmueble sito en CALLE LACASA, CORONELES,
19, sin la preceptiva licencia de obras y que consis-

ten en: CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA
SOBRE LA EXISTENTE

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes  núm. 199, de fecha
22-01-2013, se inició expediente de protección de
la legalidad urbanística y se concedió a D.
ABDESSAMIE ISMAEL HACH MOHAMED plazo
de audiencia, durante el cual no se han presentado
alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-
dido para solicitar y obtener licencia de obras,
consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la
preceptiva licencia . Sólo consta en el expediente
escrito del Arquitecto d. Mohamed Abarkan acep-
tando la redacción del proyecto de legalización por
encargo del promotor.

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, y en 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 Adminis-
tración está habilitada para ordenar la demolición
de las obras ilegales, pero antes ha de otorgar al
administrado una oportunidad de legalización du-
rante un plazo de dos meses -art. 185.1 del TRLS-
. Este plazo tiene una gran importancia: a) positi-
vamente, es el lapso de tiempo que el ordenamien-
to jurídico ha estimado adecuado para realizar las
actuaciones previas necesarias para obtener la
legalización y muy concretamente para la redac-
ción del proyecto necesario -art. 9.1.1º del Regla-
mento de Servicios de las Corporaciones Locales-
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; b) negativamente, el transcurso de dicho plazo sin
instar aquella legalización, habilita a la Administra-
ción 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 conduc-
tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad
discrecional, debiendo disponer lo necesario para la
reintegración de la ordenación urbanística, 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
(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
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184 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 Autóno-
ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: Nueva planta
construida sobre la existente.

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 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 Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordina-
rio de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del Regla-
mento de Gobierno 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 Públicas y del Procedimien-
to 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 resolu-
ción, se podrá entender desestimado el recurso de
alzada.

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

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 19 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1654.- Habiéndose intentado notificar la orden
de legalización de obras a D. HASSAN
BOUZAHZAH, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE VILLALBA,
GENERAL, 47, 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 Públi-
cas 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  24-05-2013, registrada al núm.1713
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS
SIN LICENCIA EN  "CALLE VILLALBA, GENE-
RAL, 47"

Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística,
por D. HASSAN BOUZAHZAH, titular del DNI
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X3354321-R, se están realizando obras en  el inmue-
ble sito en  CALLE VILLALBA, GENERAL,   47,(Ref.
Catastral:) consistentes en  DIVISIÓN DE LOCAL
COMERCIAL  EN DOS ( GRAL. ASTILLEROS, 60-
L03) , CON ADAPTACIÓN DE UNO  DE ELLOS POR
DONDE TIENE SU ENTRADA (GRAL. VILLALBA) y
de conformidad con las atribuciones que me confiere
el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-
ción 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. HASSAN BOUZAHZAH, pro-
motor de las obras, para que proceda a la SUSPEN-
SIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras
que se vienen ejecutando en el inmueble sito en C/
CALLE VILLALBA, GENERAL,   47, consistente en
DIVISIÓN DE LOCAL COMERCIAL  EN DOS (
GRAL. ASTILLEROS, 60-L03) , CON ADAPTACIÓN
DE UNO  DE ELLOS POR DONDE TIENE SU
ENTRADA (GRAL. VILLALBA), como medida
cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en
su caso, tras la tramitación del expediente oportuno,
a la reposición de la legalidad urbanística alterada.

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

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

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

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

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

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

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

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

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

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
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.
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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 19 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1655.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras  al promotor de las obras que
se realizan en la MEZQUITA SITA EN CARRETERA
DE HIDUM Nº 80, 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, Juventud y
Deportes, por Orden de fecha 16/05/2013, registrado
al núm.  1620  del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en CTRA
HIDUM,   80 MEZQUITA

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 Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y  Urbanismo resulta que por los promoto-
res de la MEZQUITA  sita CARRETERA DE HIDUM
ha realizado obras legalizables, sin la preceptiva
licencia de obras y que consisten en: CONSTRUC-
CION DE NUEVA PLANTA SOBRE LA EXISTENTE,
DE DIMENSIONES APROXIMADAS 15 X 11 MTS

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes  núm. 47 de fecha 10-01-
2013 se inició expediente de protección de la lega-
lidad urbanística y se concedió a D. HIDUM MEZ-
QUITA CARRETERA plazo de audiencia, durante el
cual se ha presentado escrito de alegaciones, sus-

crito por D. Abdellilah Banyaiche , manifestando
no ser el promotor de las obras, ya que las mismas
han sido realizadas por los vecinos de la zona

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-
dido para solicitar y obtener licencia de obras,
consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la
preceptiva licencia

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, y en 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 para or-
denar la demolición de las obras ilegales, 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-
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sario para la reintegración de la ordenación urbanís-
tica, 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
(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
medidas de restauración de la legalidad urbanística,
consistentes en la demolición de las obras indica-
das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184 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 Autóno-
ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

1º.- Admitir la alegación formulada por D. Abdellilah
Benyaiche , en el sentido de que las obras no han
sido promovidas por él, sino por los vecinos de la
zona

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras: Ultima planta
construida de dimensiones aproximadas de 15x11
mts.

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 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
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-
rio de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 enten-
der desestimado el recurso de alzada.

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

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 18 de junio de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
EN MELILLA

SECCIÓN PATRIMONIO DEL ESTADO
Resolución distribución de caudal hereditario de

herencias abintestatos Exptes. Núm. 3837 y
4288

1656.- Primero. La Administración General del
Estado fue declarada heredera abintestato de D.ª
Juana Conesa Sánchez y D.ª M.ª del Pilar De La
Rosa Del Pino, mediante los respectivos Autos
judiciales, al haberse cumplido los requisitos que
establece el artículo 956 del Código Civil.

Segundo. Realizadas las actuaciones en orden
a la liquidación de los bienes de que se componen
las herencias, se remiten las actuaciones a la
Dirección General del Patrimonio del Estado, que
aprueba mediante escritos de fecha 26 de marzo
de 2013, las preceptivas cuentas generales de
liquidación de los abintestatos, así como la distri-
bución del caudal líquido por terceras partes igua-
les entre el Tesoro y las instituciones provinciales
y locales que proceda.

Tercero. La distribución del tercio municipal y
provincial se realiza conjuntamente al ser Melilla
una Ciudad Autónoma, resultando de la suma, dos
tercios a repartir entre instituciones del total.

Cuarto. La relación de Cuentas Generales de
abintestato a distribuir:
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Quinto. Por razones de eficacia y de economía procesal se acumula en un solo procedimiento la distribución
de los caudales resultantes de los expedientes de sucesión intestada.

Sexto. Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de la Ciudad de Melilla de fecha 16 de abril de 2013, el
anuncio para que en el plazo de un mes las instituciones que se consideren con derecho a participar en la
distribución de las herencias, presenten solicitud de participación, da como resultado no presentarse solicitud
alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 14.1 del Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece que aprobada la cuenta general de
liquidación del abintestato, se procederá a la distribución efectiva del caudal hereditario, de acuerdo con el artículo
956 del Código Civil.

A tales efectos, se considerarán como instituciones de beneficencia, instrucción, acción social o profesional,
las asociaciones declaradas de utilidad pública y las fundaciones debidamente inscritas en los registros públicos
correspondientes.

Segundo. El Art. 14.2 de la citada norma establece los requisitos que deben cumplir las instituciones que
participen en la distribución del caudal hereditario, el procedimiento que deberá seguir la Delegación de Economía
y Hacienda e informe de la Abogacía del Estado como requisito previo a la Resolución.

En su párrafo final, establece que si no concurrieran a la distribución de la herencia instituciones municipales
o provinciales, la parte vacante acrecerá, por parte iguales, a las instituciones concurrentes y a la Administración
General del Estado, y en defecto de aquellas, se asignará la totalidad del caudal a la Administración General del
Estado.

Vistas las disposiciones legales referidas de obligada observancia, ACUERDO DISTRIBUIR EL CAUDAL
HEREDITARIO y asignarlo en su totalidad a la Administración General del Estado, por importe de NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS, (9.267,76 E), al no haber sido
presentada solicitud alguna entre instituciones que se consideren con derecho a participar.

Contra la presente Resolución se puede interponer RECURSO DE ALZADA ante la Subsecretaría del Ministerio
de Economía y Hacienda (Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Justicia) en el
plazo de un mes, de acuerdo con el artículo 114 y 115 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Melilla, 13 de junio de 2013.
El Delegado de Economía y Hacienda. Germán de Melo Ponce.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

Cofinanciación del F.S.E. del 80%. Porgrama Operativo n.º 2007ES05UPO001: Adaptabilidad y Empleo
1657.- RESOLUCIÓN DE 17 DE JUNIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO

DE EMPLEO ESTATAL EN  MELILLA, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION
DE SUBVENCIONES A LOS PROGRAMAS DE ESCUELAS  TALLER Y CASAS DE OFICIOS Y DE TALLERES
DE EMPLEO.

Los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres de Empleo están regulados en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de noviembre de 2001, por la que se regulan el programa de Escuelas
Taller y Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas a dichos programas, en el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que
se establece el Programa de Talleres de Empleo y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de
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14 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla
este Real Decreto y se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públi-
cas a dicho programa.

El Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto,
(BOE del día 30) de medidas urgentes para la
promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de
la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del
programa de recualificación profesional de las perso-
nas que agoten su protección por desempleo esta-
blece, en su artículo 1, el contrato de formación y
aprendizaje, que afecta a los alumnos - trabajadores
de las Escuelas Taller y Casas de Oficios y Talleres
de Empleo.

El Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo (BOE
del día 21), por el que se modifica el Real Decreto 34/
2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación establece
que el Servicio Público de Empleo Estatal realizará
la acreditación en los supuestos de los programas
públicos de empleo-formación contemplados en el
artículo 28 del Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, incluyendo Escuelas Taller, Casas de Ofi-
cios y Talleres de Empleo.

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 Públi-
co 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 el artículo 2 de dicha Orden,
en el que se incluyen en su letra k) los mencionados
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y
de Talleres de Empleo, se tramitarán en régimen de
concurrencia competitiva, en los términos estableci-
dos en el Título I de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Por su parte, en la disposición adicional primera
de las Órdenes de 14 de noviembre de 2001 antes
citadas, se establece la delegación por el Director
General del Instituto Nacional de Empleo (actual-
mente Servicio Público de Empleo Estatal) en sus
Directores Provinciales, en el ámbito de sus propias
circunscripciones territoriales y dentro del límite de
los créditos habilitados a las Direcciones Provincia-
les, entre otras competencias, la de resolver sobre el
otorgamiento o denegación de las subvenciones a
las entidades promotoras de Escuelas Taller, Casas
de Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo y
Talleres de Empleo.

Por último, el artículo 4.ter de la Ley 56/2003, de
16 de diciembre, de Empleo, establece que el Plan
Anual de Política de Empleo concretará en cada
ejercicio los objetivos de la Estrategia Española de
Empleo (Real Decreto 1542/2011, de 31 de octu-
bre) a alcanzar en todo el Estado y en las distintas
Comunidades Autónomas, así como los
indicadores que se utilizarán para conocer el grado
de cumplimiento de los mismos. La Resolución de
24 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Empleo, publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 6 de julio de 2012, por el que se aprueba el
Plan Anual de Política de Empleo para 2012.

Por todo ello, procede dictar resolución de
convocatoria de subvenciones para los programas
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y de Talleres
de Empleo, en el ámbito exclusivo de gestión del
Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia
de Melilla.

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 el desarrollo de
proyectos de los programas de Escuelas Taller y
Casas de Oficios y de Talleres de Empleo, en el
ámbito exclusivo de gestión del Servicio Público de
Empleo Estatal en la provincia de Melilla para el
año 2013.

2. La convocatoria se efectúa de acuerdo con
las bases reguladoras contenidas en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de
noviembre de 2001 ("Boletín Oficial del Estado" de
21 de noviembre), por la que se regulan el programa
de Escuelas Taller y Casas de Oficios y las
Unidades de Promoción y Desarrollo y se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas; en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les de 14 de noviembre de 2001 ("Boletín Oficial del
Estado" de 21 de noviembre), por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero,
por el que se establece el Programa de Talleres de
Empleo, y se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones públicas a dicho
programa; y en la Orden TAS/816/2005, de 21 de
marzo ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de abril),
por la que se adecuan al régimen  jurídico estable-
cido 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
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con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones, en

los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo,
las entidades recogidas en el artículo 2 de las
Órdenes de 14 de noviembre antes citadas.

Tercero. Requisitos.
Los proyectos que se presenten al amparo de

esta convocatoria deberán cumplir los requisitos
establecidos con carácter general en la normativa
reguladora de estas subvenciones antes citada y,
especialmente, lo establecido en el Real Decre-
to189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que
se regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certifica-
dos de profesionalidad dictados en su aplicación,
cuando la formación este vinculada a algún certifica-
do de profesionalidad.

Los proyectos se iniciarán, en todo caso, en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de recep-
ción por el beneficiario de la resolución de aproba-
ción de los mismos y antes del 31 de diciembre del
ejercicio económico en que se apruebe el proyecto.

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

catoria se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios 241A.486.01del Presupuesto de
Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, que
en la provincia de Melilla y para el ejercicio 2013 se
elevan a una cuantía máxima de seiscientos sesenta
y siete mil ochocientos treinta y nueve euros con
ochenta y cinco céntimos ( 667.839,85€).

Para los ejercicios de 2014 y 2015, y en función
de la duración de los proyectos que se aprueben,
podrán adquirirse compromisos de gastos de carác-
ter plurianual que hayan de extenderse a dichos
ejercicios, por una cuantía total máxima estimada de
novecientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta
y nueve euros (942.669,00€) para el año 2014 y
ochocientos ocho mil dos euros (808.002,00€) para
el año 2015, en los términos establecidos en el
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. A estos efectos, en las
resoluciones concesorias de subvenciones que se
dicten al amparo de esta convocatoria, se determina-
rá la duración de los proyectos aprobados y los
compromisos de gastos imputables a cada ejercicio
a que se extiendan.

Quinto. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes para esta convocatoria se presen-

tarán según los términos establecidos en los artícu-

los 14 y 10, respectivamente, de las Órdenes 14 de
noviembre de 2001 y en el artículo 3 de la Orden
TAS/816/2005, de  21 de marzo, dirigidas a la
Dirección Provincial de Melilla del Servicio Público
de Empleo Estatal, y serán presentadas en su
sede, sita en Álvaro de Bazán, n.º 14. Asimismo se
podrán presentar en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sexto. Plazo para la presentación de solicitu-
des.

El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE (20) días naturales, contados  a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el "Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

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

ción y Prestaciones 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
convocatoria, estará compuesto por el Director
Provincial o persona en quien delegue,  que lo
presidirá, y dos funcionarios o técnicos de dicha
Dirección Provincial, uno de los cuales actuará
como secretario.

Octavo. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes y de los

proyectos presentados a esta convocatoria se
tendrán en cuenta, de acuerdo con los criterios
objetivos de otorgamiento de las subvenciones
previstos en el artículo 5.k) de la Orden TAS/816/
2005, de 21 de marzo, los siguientes criterios
ponderados:

A) Porcentaje del número de desempleados
menores de veinticinco años, para Escuelas Taller
y Casas de Oficios, o de veinticinco o más años,
para Talleres de Empleo, sobre el total de
desempleados existentes en el ámbito territorial
del proyecto a desarrollar. Se tendrá en cuenta la
estadística del paro del mes inmediatamente ante-
rior a la fecha de esta resolución. Hasta 10 puntos:

i.  Del 5 al 10% de los desempleados; 5 puntos.
ii. Del 11 al 25% de los desempleados: 7puntos.
iii. Más del 26% de los desempleados: 10

puntos.
B) Perspectivas de empleo del colectivo partici-

pante. 10 puntos
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C) Adaptabilidad del proyecto para la participa-
ción de los colectivos señalados como preferentes
en el Plan Anual de Política de Empleo para el año
2012. Hasta 10 puntos.

- Proyecto destinado a jóvenes (16-30 años): 10
puntos.

- Proyecto destinado a mujeres: 8 puntos
- Proyecto destinado a parados de larga duración:

6 puntos
- Proyecto destinado a discapacitados: 4 puntos
- Proyectos destinados a trabajadores de baja

cualificación (considerando como tales a los que no
tengan completada la primera etapa de la ESO). 9
puntos.

Se valorará exclusivamente el colectivo que su-
ponga mayor porcentaje del total del proyecto.

D) Carácter innovador  del proyecto, teniendo en
cuenta su incidencia en nuevos yacimientos de
empleo como: (hasta 10 puntos)

a) Servicios de utilidad colectiva (rehabilitación
del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural,
revalorización de espacios públicos y urbanos, ges-
tión de residuos, gestión de aguas, protección y
mantenimiento de zonas naturales y aquellos que
incidan directa o indirectamente en el control de la
energía): 8 puntos.

b) Servicios de ocio y culturales (promoción del
turismo, desarrollo cultural y local): 5 puntos

c) Servicios personalizados de carácter cotidiano
(cuidado de niños, prestación de servicios a domici-
lio a personas discapacitadas o mayores, ayuda a
jóvenes en dificultades y con desarraigo social): 10
puntos

E) Calidad del proyecto, desde el punto de vista
de las actuaciones a realizar y su adecuación para
la cualificación y adquisición de experiencia profe-
sional de los alumnos trabajadores y de los benefi-
cios sociales que se prevea generar: Hasta 10
puntos.

1. Si se solicita la programación del certificado de
profesionalidad completo, incluyendo el módulo de
prácticas profesionales: 7 puntos.

2. Si se solicita la programación de, al menos, el
80% de las horas lectivas de la acción formativa
(incluido el módulo de prácticas profesionales): 5
puntos.

3. Si se solicita la programación de, al menos, el
50% de las horas lectivas de la acción formativa: 3
puntos

4. Si se solicita menos del 50% de las horas
lectivas de la acción formativa: 1 punto.

5. Solicitud de certificados de profesionalidad de
nivel I: 3 puntos.

F) Calidad del plan formativo y adecuación entre
las especialidades propuestas y ocupaciones más
ofertadas en el mercado laboral. 10 puntos. Se
determinará con el último informe disponible del
Observatorio Ocupacional de la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla. Dicho informe estará disponible en la
página web del Servicio  Público de Empleo Esta-
tal:

http://www.sepe.es/indiceEstadisticos/
buscar.do? indice =1 &tipo=2 &provincia=52
&tema=100& idioma=es

G) Aportaciones de la entidad promotora u otras
entidades colaboradoras. 10 puntos.

- Cofinanciación superior al 50% del importe
total del proyecto. 10 puntos.

- Cofinanciación entre el 31% y el 50% del
importe total del proyecto: 7 puntos

- Cofinanciación entre el 16% y el 30% del
importe total del proyecto: 5 puntos

- Cofinanciación entre el 6% y el 15% del
importe total del proyecto: 3 puntos.

- Cofinanciación entre el 1% y el 5% del importe
total del proyecto:  1 punto.

Se computará el porcentaje de cofinanciación
con respecto al importe total del proyecto y tenien-
do en cuenta la disminución que dicha
cofinanciación en la aportación del SEPE. En el
caso de que la cofinanciación no suponga una
disminución de la subvención a otorgar por el
SEPE, no se valorará.

H) Resultados cualitativos y cuantitativos de
proyectos anteriores de la misma entidad
promotora, y en concreto: (hasta 10 puntos).

- Inserción de los participantes en el mercado
laboral: 7 puntos

Se tendrán en cuenta las contrataciones en
actividades directamente relacionadas con las
enseñanzas realizadas en dichos proyectos.

i. Acreditación de una inserción laboral superior
al 5% de los alumnos formados: 7 puntos

ii. Acreditación de una inserción laboral supe-
rior al 2% e igual o inferior al 5% de los alumnos
formados: 5 puntos.

iii. Acreditación de una inserción laboral entre el
1% y el 2%: 3 puntos

- Formación y experiencia profesional adquiri-
da: 2 puntos

- Resultado socioeconómico derivado de la
realización de proyectos de utilidad pública y
social: 1 puntos.

La puntuación mínima exigible para la aproba-
ción de los proyectos y la concesión de las
correspondientes subvenciones será de 20 pun-
tos.
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Noveno. Resolución.
1. La Subdirección Provincial de  Empleo, Formación y Prestaciones, a la vista del expediente y del informe del

órgano colegiado formulará la oportuna propuesta de resolución que será elevada al Director Provincial que, por
delegación del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, adoptará las resoluciones que procedan.
Estas resoluciones se dictarán y se notificarán a los interesados en el plazo máximo de seis meses, contados a
partir de la fecha de publicación 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. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución
expresa, podrá entenderse desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada.

2. 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. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Las acciones previstas en esta convocatoria serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, a través

del Programa  Operativo "Adaptabilidad y Empleo", PO 2007ES05UPO001. La cofinanciación será del 80%.
Undécimo. Publicidad de las acciones.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a identificar convenientemente, a efectos de difusión

pública, en las actividades, obras o servicios que realicen, de acuerdo con la normativa establecida al efecto,
además de la financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal, la cofinanciación por parte de 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.
Melilla a, 17 de junio 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

1658.- 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 de! primer mes
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del arto 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 Provincia! del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 17 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA
ROLLO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO

25/2013
R E Q U I S I T O R I A

1659.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al acusado AZZOUZ EL HANI,
Hijo de HAMED Y FATIMA
Natural de: Marruecos
Nacionalidad: Marroquí
Fecha de nacimiento: 04/12/1988
CIN: S-680366 y Pasaporte Marroquí: X-136953
Con último domicilio conocido en el lugar de su naturaleza.
Inculpado por un delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN EN GRADO DE TENTATIVA y un delito

de LESIONES, en Procedimiento Abreviado nº: 56/10 (DPA 508/10), Rollo de Sala 25/13, para que en el plazo de
DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como preceptúa el artículo 503, 504, 835
siguientes y concordantes de la L.E.Crim., y responder de los cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de
no verificarlo, será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA, DETENCIÓN E
INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 19 de junio de 2.013.
El Presidente.
La Secretario. María Ángeles Pineda Guerrero.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO
26/2013

R E Q U I S I T O R I A
1660.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al acusado AMINE EL MOKHTARI.
Hijo de HALIFA y ZINEB
Natural de: Nador (Marruecos)
Nacionalidad: Marroquí
Fecha de nacimiento: 13/06/1986
CIN: SA-4439 y Pasaporte Marroquí: N-878171
Con último domicilio conocido en el lugar de su naturaleza.
Inculpado por un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, en Procedimiento Abreviado nº: 5/08 (DPA 1408/06),

Rollo de Sala 26/13, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim., y responder de los cargos que
le resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto,tengan conocimiento del para,dero del referido inculpado, procedan a su BUSCA, DETENCIÓN E
INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 19 de junio de 2013.
El Presidente.
La Secretario. María Ángeles Pineda Guerrero.


