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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
2625.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 4 DE OCTUBRE  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 27 de septiembre pasado.

* Queda enterado de:
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del

T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación nº 699/
11, D. Antonio Estrada García y Asfaltos Melilla.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº
5, Diligencias Urgentes nº 112/13, D. Rochdi Sellan
Chaib.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.S. Medidas Cautelares nº 273/13 - P.A.
273/13, D. Aziza Al Gham.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.A. nº 141/13, Dª. Amparo Naviera
Domínguez.

- Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla, Autos
nº 12/2013, Dª. Iman Dris Mohamed.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo de
Málaga, Recurso de Apelación nº 812/2011, D.
Fernando Moreno Jurado.

* Personación en autos de P.O. 8/13 - P.S.M.C.
nº 8/13, D. Modesto Fernández Mérida.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales (vehículo 9967-HJZ).

* Ejercicio acciones judiciales daños a bines
municipales (vehículo ML-2626-D).

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales (vehículo 0787-DCY).

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales (vehículo 3640-CMP).

* Interposición recurso alzada contra Resolución
Reintegro Parcial. Subvenciones Escuela Taller.

* Ejercicio acciones judiciales en relación con
solicitud reintegro por pago indebido Dª. Mª. Amparo
Naviera Domínguez.

* Personación en D.P. nº 570/2003, D. Youssef
Mehamed Mohamed).

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

Melilla, 7 de octubre de 2013.
El Secretario Acctal. del Consejo.
Antonio J. García Alemany.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2626.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de

esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 04 de octubre de 2013,
acordó para el año 2013 la Prórroga del Convenio
de Colaboración entre la Ciudad Autónoma y la
Comunidad Hindú de Melilla, para actividades de
mantenimiento de instalaciones, fomento de la
cultura hindú y, en general, la promoción y estímu-
lo de los valores de comprensión, respeto y apre-
cio de la pluriculturalidad de la población melillense.

Lo que se publica, para general conocimiento.
Melilla, 07 de octubre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2627.- En el Boletín Oficial del Estado n° 238,

de fecha 04 de octubre de 2013, página 81742, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Defensa y la Consejería de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para la promoción y
difusión de distintas actividades socioculturales
en el Centro Cultural de los Ejércitos de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-
ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 04 de octubre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
Resolución 420/38132/2013, de 25 de septiem-

bre, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Ciudad
de Melilla para la promoción y difusión de distintas
actividades socioculturales en el Centro Cultural
de los Ejércitos de Melilla.

Suscrito el 10 de septiembre de 2013 el Conve-
nio de colaboración entre el Ministerio de Defensa
y la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Melilla para la promoción y difusión de distintas
actividades socioculturales en el Centro Cultural
de los Ejércitos de Melilla, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio,
que figura como anexo de esta resolución.
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Madrid, 25 de septiembre de 2013.–El Secretario
General Técnico del Ministerio de Defensa, David
Javier Santos Sánchez.

ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de

Defensa y la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla para la promoción y difusión de
distintas actividades socioculturales en el Centro
Cultural de los Ejércitos de Melilla

En Madrid, a 10 de septiembre de 2013.
REUNIDOS

De una parte, el Ministro de Defensa, el Excmo.
Sr. don Pedro Morenés Eulate, en virtud de la
competencia que le otorga el artículo 13 de la Ley 6/
1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado.

Y de otra, la señora Consejera de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla, doña Simi Chocrón
Chocrón, quien actúa en uso de las facultades que
le confiere su nombramiento por Decreto del Presi-
dente de la Ciudad Autónoma, registrado al n.º 007,
de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17,
de 11 de julio de 2011), en nombre de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Ambas partes, en la representación que osten-
tan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y
convenir y

EXPONEN
Primero.
Que entre los cometidos del Centro Cultural de

los Ejércitos de Melilla se encuentra la promoción
sociocultural en general, y la difusión de las tradicio-
nes y virtudes militares. Para atender a esos fines,
se hace necesario establecer unas relaciones per-
manentes con ciertas entidades civiles, con objeto
de asegurar una serie de actividades socioculturales
que complementen las ya planificadas y ejecutadas
por las Unidades, Centros y Organismos dependien-
tes del Ministerio de Defensa, a través de conferen-
cias, exposiciones de diferentes tipos, conciertos,
celebraciones, etc., con carácter anual y en benefi-
cio de toda la sociedad melillense.

Segundo.
Que el Ministerio de Defensa dispone en Melilla

de un edificio donde se ubica el denominado Centro
Cultural de los Ejércitos, sito en la plaza de España,
n.º 10, entre los edificios del Palacio de la Asamblea
y el del Banco de España, en un lugar emblemático
de la ciudad. El edificio alberga en su interior varios
locales con muchas posibilidades y a los que se les
proporciona un uso más bien reducido, tanto social
como culturalmente. El edificio pertenece al Conjun-
to Histórico, con código de identificación R-I-53-

00000022, declarado como tal por Real Decreto
2753/1986, de 5 de diciembre (BOE 17 de enero de
1987). Los costes de mantenimiento y rehabilita-
ción del mismo resultan excesivos para la adminis-
tración actual.

Tercero.
Que la Ciudad Autónoma de Melilla es titular de

competencias para la conservación y manteni-
miento de Patrimonio Histórico-Artístico, así como
el favorecimiento de su divulgación, de conformi-
dad con los títulos competenciales derivados,
respectivamente, de las siguientes normas:

• Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla (art. 21, aparta-
dos 13,14 y 15).

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (arts. 2.2, 61.1 y 61.2).

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico Español (art. 21).

• Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad Autónoma
de Melilla en materia de cultura.

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (arts. 25.1, 25.2 y 57).

Cuarto.
Que confluyen los intereses de las dos instan-

cias públicas en lo que se refiere a la preservación
de la propiedad referida, lo cual aconseja estable-
cer un marco de actuación que haga posible las
relaciones inter-administrativas y que facilite la
realización de gestiones, iniciativas y actuaciones
que se puedan desarrollar de consuno para conse-
guir un adecuado mantenimiento, conservación y
uso de la misma. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 7.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
las Administraciones Estatales, Autonómicas y
Locales podrán acordar la realización de planes y
programas conjuntos de actuación para el logro de
objetivos comunes en materia en las que ostenten
competencias concurrentes.

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir
el presente convenio que se regirá por las siguien-
tes

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
1. Objetivo general.
Establecer las bases para una colaboración

continuada entre el Centro Cultural de los Ejércitos
(CCE) y la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM), que
permita la promoción y difusión de actividades de
interés común en el ámbito sociocultural y que
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posibilite la conservación y el mantenimiento del
emblemático edificio del CCE.

2. Objetivos específicos.
– Proporcionar ubicación a algunas asociaciones

o sociedades de carácter cultural y sin ánimo de
lucro para albergar sus sedes sociales y oficinas, así
como para la realización de cursos de formación,
exposiciones (fotográficas, pictóricas, filatélicas,
etc.), conferencias y conciertos, en los locales
disponibles en el CCE.

– Colaborar en la organización de actos
institucionales, culturales y de otra índole que resul-
ten de interés para ambas instituciones.

– Atender al mantenimiento, conservación y, en
su caso, rehabilitación o restauración del edificio del
CCE.

Segunda. Aportaciones de las partes.
1. Por parte del Ministerio de Defensa:
Se concede a la Consejería de Cultura de la

Ciudad Autónoma de Melilla autorización de uso de
varios locales del CCE, que en un principio serán
ocupados por la Asociación de Amigos de la Música,
la Sociedad Filatélica de Melilla y a las diversas
Hermandades de Veteranos del Ejército de Tierra en
Melilla, y que constituirán el lugar de reunión de sus
juntas directivas y sus oficinas de trabajo, no supo-
niendo cesión de dominio o facultades dominicales
ni carga o gravamen alguno para el CCE. Tanto el
número de locales como el de sociedades o asocia-
ciones beneficiarias pueden ser objeto de modifica-
ción siempre que sea de consenso entre ambas
partes.

De la misma manera, se pondrán a disposición de
la CAM, previa autorización y coordinación del CCE
en función del aforo, determinadas instalaciones
para la realización de las distintas actividades
socioculturales: exposiciones (fotográficas, pictóri-
cas, filatélicas, etc.), conferencias, cursos de forma-
ción y conciertos.

Durante la cesión de los locales, los cesionarios
de los mismos asumen la plena responsabilidad de
las actividades que se realicen en ellos. Por otra
parte, en los locales a ceder no podrán sustituir ni
instalar mobiliario y equipos sin la correspondiente
autorización del CCE, y tampoco podrán efectuar
obra alguna que modifique las actuales instalacio-
nes, las cuales serán evaluadas y aprobadas por el
órgano correspondiente de la cadena orgánica para
su realización.

2. Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla
(CAM):

A través de las entidades citadas en el punto
anterior, organizará anualmente, por cada una de

ellas, al menos una exposición, conferencia, curso
de formación y/o concierto en el CCE.

Se compromete a hacer un uso adecuado de
las instalaciones cedidas de acuerdo con el punto
anterior y, como contraprestación, sufragará los
gastos de conservación del edificio con una canti-
dad de quince mil (15.000) euros anuales.

Tercera. Confidencialidad de la Información y
Protección de Datos de Carácter Personal.

La información que, en el marco de la ejecución
de este convenio, obtenga la Consejería de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Melilla del Ministerio de
Defensa, con la expresa autorización de éste para
su explotación, tendrá la consideración de «uso
público» y podrá ser usada públicamente sin
restricciones. La documentación aportada en este
sentido deberá llevar, en todo sus hojas, el sello de
«uso público».

Las partes acuerdan que el resto de la informa-
ción que se revelen mutuamente o a la que puedan
acceder durante las actividades amparadas por
este convenio tendrá la consideración de «uso
oficial»; por lo que se comprometen a guardar la
debida reserva sobre dicha información. La docu-
mentación aportada en este sentido deberá llevar,
en todo sus hojas, el sello de «uso oficial».

El citado deber de reserva permanecerá durante
el periodo de vigencia del presente convenio y
subsistirá con posterioridad a la extinción de éste.
Asimismo, las partes se comprometen a devolver-
se o destruir la documentación recibida en el
momento de extinción del presente convenio sin
que sea necesario requerimiento previo para ello.

Queda excluida del presente convenio la Infor-
mación Clasificada del Ministerio de Defensa,
cuyo manejo se rige por la normativa específica, y
que no puede ser cedida a organismos o personas
que no cuenten con los acuerdos o habilitaciones
de seguridad pertinentes.

Con respecto a los datos de carácter personal
a que las partes puedan acceder durante la ejecu-
ción del convenio, se comprometen a utilizar di-
chos datos conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal y en el resto de
normas aplicables a esta materia.

Cuarta. Acceso al interior de la Instalación
Militar.

Corresponde al Jefe de la Instalación autorizar
expresamente a qué locales/zonas puede acceder
el personal civil de las entidades relacionadas en
el punto 1 de la cláusula segunda. Este personal
deberá seguir cuantas indicaciones le sean reque-
ridas en materia de seguridad.
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Cuando en algún local del CCE se autorice
expresamente la celebración de actividades
socioculturales se permitirá el acceso público al
mismo.

Quinta. Financiación.
Las actividades a desarrollar por este convenio no

implicarán ningún compromiso financiero para el
Ministerio de Defensa.

La Ciudad Autónoma de Melilla concederá una
cantidad económica de quince mil euros (15.000 ),
con cargo a la partida presupuestaria 04 33400
48900, al CCE para sufragar los gastos de manteni-
miento y restauración de la infraestructura del in-
mueble. Dicha subvención repercutirá íntegramente
en el CCE para el cumplimiento de la finalidad del
presente Convenio. El ingreso se realizara en la
cuenta corriente oficial del CCE.

El Ministerio de Defensa se obliga a justificar la
cantidad recibida de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cualquier obra que se realice en el CCE que
modifique la infraestructura del mismo, deberá con-
tar con la autorización de la Inspección General del
Ejército.

Sexta. Medidas de control y seguimiento.
A fin de procurar el desarrollo y seguimiento de

este convenio, se constituirá una Comisión Mixta
formada por dos miembros de la CAM y dos de la
unidad orgánica de pertenencia del CCE.

La Comisión se constituirá en el plazo de dos
meses de la entrada en vigor de este convenio.
Tendrá como finalidad:

a) Promover las acciones que permitan cumplir
los objetivos y condiciones estipuladas en el mismo.

b) La interpretación de sus cláusulas.
c) Valorar otros apoyos y cesiones de instalacio-

nes a fin de incrementar, en su caso, la aportación
anual de la Ciudad Autónoma.

Dicha Comisión se reunirá con una periodicidad
semestral y siempre que no se cumplan los objetivos
y cláusulas establecidas en este Convenio. Tendrá
capacidad de proponer sobre la modificación, vigen-
cia o resolución del convenio, dentro de lo suscrito en
el propio convenio. Todas las decisiones que se
adopten en las reuniones serán acordadas por una-
nimidad.

En su primera reunión, la Comisión elegirá a las
personas que la presidan y que levanten actas de
sus reuniones. Al final de cada año elaborará una
memoria de actividades.

Séptima. Legislación aplicable.
Este convenio es de naturaleza administrativa y

se encuentra excluido del ámbito de aplicación del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, conforme a cuanto
dispone su artículo 4.1.c), sin perjuicio de que sus
principios resulten aplicables para la resolución de
las dudas o lagunas que pudieran plantearse en la
aplicación del mismo.

En todo caso, las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir, sin perjuicio de las facultades de
la Comisión Mixta para resolver los problemas de
interpretación y cumplimiento del convenio, de
conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, serán de conocimiento y
competencia del Orden Jurisdiccional de lo Con-
tencioso-Administrativo.

Octava. Vigencia.
La duración del presente Convenio será, desde

la firma del mismo hasta el 13 de diciembre del
2013, pudiendo prorrogar por un año, sin que quepa
la prorroga por mutuo consentimiento tácito.

Las actuaciones acogidas a este convenio
estarán siempre supeditadas a las necesidades
de la Defensa Nacional, por lo que, surgida tal
necesidad, quedarán suspendidas, en tanto per-
sista dicha necesidad, o, en su caso, extinguida,
sin que sea preciso aviso o denuncia previa en este
sentido y sin derecho a reclamación alguna.

Novena. Causas de resolución.
El presente convenio quedará extinguido cuan-

do concurra alguna de las circunstancias siguien-
tes:

a) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin
propuesto.

b) Incumplimiento grave acreditado por una de
las partes de las obligaciones establecidas en el
presente convenio.

c) Mutuo acuerdo expreso entre las partes, sin
que se deriven costes económicos para ninguna
de ellas.

d) Termino del plazo de vigencia o, en su caso,
de las sucesivas prórrogas.

La denuncia de cualquiera de las causas de
resolución por una de las partes, se comunicará
por escrito a la otra parte con una antelación
mínima de un mes.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman el presente Convenio en dos ejemplares
originales, igualmente válidos, en el lugar y la fecha
arriba indicados.–El Ministro de Defensa, Pedro
Morenés Eulate.–La Consejera de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Simi Chocrón
Chocrón.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2628.- En el mes de agosto de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre el lnstituto
de las Culturas de Melilla y la Universiad de Colonia
(Alemania), para el desarrollo de un proyecto de
acción social participativa e investigación, a través
del arte y de los medios de comunicación, en los
Distritos IV y V de la Ciudad de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de octubre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL

INSTITUTO DE LAS CULTURAS DE MELILLA Y LA
UNIVERSIDAD DE COLONIA (ALEMANIA), PARA
EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE ACCIÓN
SOCIAL PARTICIPATIVA E INVESTIGACIÓN, A
TRAVÉS  DEL ARTE Y DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, EN LOS DISTRITOS IV Y V DE
LA CIUDAD DE MELILLA.

REUNIDOS
De una parte, Dª. Fadela Mohatar Maanan,

Vicepresidenta del Consejo Rector del Instituto de
las Culturas de Melilla, Plaza de España s/n, 52001
Melilla, organismo autónomo adscrito a la Consejería
de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en el ejercicio de las competencias delegadas por el
Presidente del Consejo, mediante Decreto de la
Presidencia nº 10, de fecha 10 de julio de 2012.

Y de otra parte, la Universidad de Colonia, repre-
sentada por el Gerente de la Universidad (Kanzler),
Dr. Michael Stückradt, Albertus-Magnus.Platz, 50923
Köln, y actuando en nombre del Departamento de
Antropología Social y Cultural la profesora Dr.
Michaela Pelican; en lo sucesivo: Universidad de
Colonia.

 A tenor de lo cuál ambas partes se reconocen
capacidad para obligarse y convenir, y

EXPONEN
Que, por la naturaleza y fines de las dos entida-

des representadas, el Instituto de las Culturas de
Melilla y la Universidad de Colonia coinciden en la
necesidad de promover actividades culturales
participativas y realizar investigaciones etnográficas
que contribuyan al desarrollo humano integral, espe-
cialmente en aquellas zonas o grupos que presenten
mayores riesgos de exclusión social. Por ello, am-
bas partes acuerdan suscribir el presente convenio
de colaboración, que se regirá por las siguientes.

CLÁUSULAS
1ª El principal objetivo general del convenio es

articular la cooperación de las entidades que lo
suscriben en la mejora de la calidad de vida de las
personas participantes, residentes en los Distritos
IV y V de la Ciudad de Melilla, a través de una
acción social cuyos ejes de actuación son el arte
y los medios de comunicación y de una investiga-
ción etnográfica, así como una metodología
participativa y horizontal en el modo de llevar a
cabo las actividades y programas previstos.

Como objetivos específicos, destacan los si-
guientes:

a) Proporcionar, a la población destinataria del
proyecto, instrumentos para la participación en la
vida de la ciudad, fomentando su visibilidad e
inclusión social

b) Propiciar la unión de diferentes grupos
poblacionales, en el intento de poder construir una
vida en común y una mejora en la sociabilidad.

c) Motivar a las personas para que expresen
sus pensamientos y emociones a través de la
expresión artística y audiovisual, educando en
interculturalidad y convivencia.

d) Empoderar a los colectivos implicados, en
particular a las mujeres, jóvenes y niños, adecuando
su autoestima y reflexionando sobre su posible
implicación en la transformación del entorno.

e) Convertir las actividades en aprendizaje y en
tiempo para la comunicación y la interacción,
fomentando la autorepresentación mediante la
narración de sus vidas, sensaciones y emociones.

f) Llevar a cabo una investigación etnográfica
sobre la composición social de los barrios estudia-
dos, y proporcionar un análisis informado de las
modalidades de convivencia y de las zonas de
conflicto

g) Proporcionar representaciones informadas e
imparciales de la vida social en los barrios afecta-
dos, con el fin de reducir los estereotipos negativos
y educar a otras partes de la ciudad

h) Paliar, en lo posible, las dificultades del
contexto social de los sectores más vulnerables

i) Formar, como formadores para ulteriores
programas de similares características, a, prefe-
rentemente, quienes participen como beneficia-
rios y, en un segundo plano, a los voluntarios que
colaboren en el proyecto objeto de este convenio,
sean estudiantes o miembros de ONGs.

2ª   La Universidad de Colonia se compromete
a poner en marcha y desarrollar un .proyecto,
denominado KAHINA, que incluye las siguientes
actividades:
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- Acciones artísticas comunitarias
- Talleres de fotografía, de vídeo y radio
- Actividades artísticas con mujeres
- Radio en el IES
- Estudio etnográfico
- Laboratorio creativo
Todos los talleres tendrán una duración de entre

20 y 30 horas, según la disponibilidad del grupo, y se
repetirán tantas veces como sea factible al objeto de
facilitar la participación del mayor número de bene-
ficiarios. Las acciones artísticas comunitarias, las
actividades artísticas con las mujeres así como la
constitución de una Radio en uno de los Institutos de
Enseñanza secundaria presente en los Distritos IV
y V, el estudio etnográfico y el laboratorio creativo, se
desarrollarán a lo largo de todo el proyecto.

Todas las actividades (cursos y talleres) serán
gratuitas. También será gratuito el acceso a los
instrumentos técnicos necesarios para el aprove-
chamiento de los talleres y de las actividades.

A los estudiantes del Departamento de Antropo-
logía Social y Cultural de la Universidad de Colonia,
se les dará la oportunidad de llevar a cabo un periodo
de prácticas, integrados en las actividades del pro-
yecto KAHINA. El periodo de prácticas es voluntario
y los estudiantes no recibirán ningún apoyo financie-
ro a cargo de lo presupuestado en este convenio.

3ª El lugar de ejecución del proyecto será el
territorio que comprende a los distritos IV y V de la
Ciudad de Melilla. El curso y los talleres se realiza-
rán, principalmente, en las aulas de los centros
educativos situados en los barrios afectados y en los
locales de las asociaciones de vecinos y de otras
entidades, sin perjuicio de que muchas de las
actividades se desarrollen al aire libre o en cualquier
otro distrito de la Ciudad.

4ª Las personas destinatarias del proyecto han de
ser residentes en los distritos IV y V. Se dará
preferencia a mujeres y niños en el acceso a los
cursos y talleres. No obstante, la selección e iden-
tificación de los beneficiarios se verificará de forma
conjunta con las asociaciones vecinales, centros
educativos y otros actores sociales que determinen
los representantes del Instituto de las Culturas y los
miembros del equipo del proyecto.

5ª El seguimiento de las actividades será conti-
nuo, mediante reuniones semanales de equipo y a
través de cuestionarios que rellenarán regularmente
los participantes. La Universidad de Colonia presen-
tará una evaluación intermedia y un informe final al
Instituto de las Culturas. En dicho informe-memoria
constarán las propuestas, comentarios, recomen-
daciones y cualquier cuestión que estimen proce-

dentes sus redactores. Igualmente, se adjuntará al
Informe-Memoria los diarios de campo de las
actividades acometidas por los profesores y
monitores.

6ª El estudio etnográfico, a cuya confección se
compromete el equipo responsable de KAHINA,
tiene por objeto el análisis de la composición
social de los distritos IV y V de Melilla. También
servirá de base para un artículo sobre los enfoques
participativos en la investigación etnográfica, que
será publicado en una revista académica.

7ª A fin de sufragar los gastos derivados de la
implementación y desarrollo del proyecto objeto
de este Convenio, el Instituto de las Culturas de
Melilla se compromete a otorgar, a la Universidad
de Colonia, con CIF (código de identificación fiscal
nº DE 1234 86767)) y domicilio en Colonia, Albertus-
Magnus Platz, 50923, por el procedimiento de
concesión directa y al amparo del artículo 22.2.c
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, una subvención cuantificada en
25.000 euros, que serán abonados de una sola vez
a la firma del presente convenio en la cuenta de la
Universidad designada específicamente para el
proyecto, titulada 'Kahina'; al objeto de la financia-
ción de los siguientes:

A) Gastos relativo a personal
-Equipo contratado.                        18.000 
- Personal de apoyo y viajes.            1.500 
B) Gastos relativos a la compra del material

para las actividades.                             5.500 
COSTE TOTAL:                              25.000 
* Los abonos con cargo a la subvención que se

efectúen como remuneración a profesores, ponen-
tes, monitores, colaboradores y similares serán
objeto de la correspondiente retención por el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

7ª La percepción de esta subvención es compa-
tible con las que, para el mismo objeto, pueda
percibir la entidad beneficiaria (Universidad de
Colonia) de cualesquiera otras personas o entida-
des, tanto públicas como privadas.

8ª Al final del proyecto, la Universidad de Colo-
nia presentará un informe financiero al Instituto de
las Culturas de Melilla, a fin de atestiguar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. El
informe detallará todos los gastos en relación con
las actividades realizadas como parte del proyec-
to, y se presentará al Presidente del Comité
Ejecutivo del Instituto de las Culturas de Melilla
dentro de los tres meses siguientes a la finaliza-
ción del proyecto subvencionado.

Dicha justificación será única y comprensiva de
la totalidad de actividades efectivamente realiza-
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das con cargo a la subvención, incorporando el
debido desglose de los gastos imputados a cada uno
de ellos.

Su presentación se llevará a cabo ante la Presi-
denta de la Comisión Ejecutiva del Instituto de las
Culturas de Melilla en el plazo de tres meses desde
la conclusión del proyecto subvencionado.

9ª  El presente Convenio de colaboración surtirá
efectos desde su firma por la representante del
Instituto de las Culturas y su vigencia será de cinco
(5) meses, a partir de dicha fecha.

El convenio se entenderá prorrogado por otros
cinco meses, en sus mismos términos y por igual
importe, si ninguna de las partes comunica, antes de
cumplirse los cuatro meses desde el comienzo del
proyecto, su libre decisión de no extender el presen-
te acuerdo más allá del tiempo inicialmente previsto.

10ª Cualquier información pública o publicidad en
relación con el proyecto objeto del presente convenio
hará constar que se trata de actividades subvencio-
nadas por el Instituto de las Culturas de Melilla de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

11ª Este convenio de colaboración tiene naturale-
za administrativa. Las cuestiones litigiosas que
pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento
del presente convenio, serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesa-
das, se firma el presente Convenio por duplicado en
el lugar y fecha indicados.

Por el Instituto de las Culturas.
Fadela Mohatar Maanan.
Por Universidad de Colonia, el Gerente (Kanzler).
Michael Stückradt.
Por el Departamento de Antropología Social y

Cultural Gerente (Kanzler).
Prof. Dr. Michaela Pelican.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2629.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-

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

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

Procedimiento de FRACCIONAMIENTO
Trámite: CONCESIÓN FRACCIONAMIENTO
NOMBRE         P.P AGO
ABDESLAM KARYOUH AYADI             3549
DINA MOHATAR MEHAND                   3560
FADMA MOHAMED AMAR                   3419
SALEJA MULU DHAMMU                     3418
BENAISA KADDUR ABDESELAM         3173
ANDRES SANCHEZ JIMENEZ               3617
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, 04 de octubre 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

2630.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Duquesa de la Victoria n° 21, en horario de nueve
a trece, al objeto de ser notificados de las actua-
ciones que les afectan en relación a los procedi-
mientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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Sujeto pasivo: SERGIO FERNÁNDEZ BOLAÑO
Procedimiento: FRACCIONAMIENTO
Trámite: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA

SU CONCESIÓN
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, 04 de octubre 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

2631.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

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

Sujeto pasivo: FRANCISCO JIMÉNEZ CORDO-
BA

Procedimiento: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE REPO-

SICIÓN
RESOLUCIÓN: 3513
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, 04 de octubre 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

2632.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: NAYIM HAMED HAMMU
Procedimiento: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE RE-

POSICIÓN
RESOLUCIÓN: 3514
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, 04 de octubre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2633.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
dos tributarios o a sus representantes que a
continuación se expresan, por resultar desconoci-
dos 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
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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 7 de octubre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2634.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

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 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 instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 04 de octubre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES
AVISO

2635.- Conforme a lo establecido en la base sexta
del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente n° 1579 de 23 de noviembre de 2012
(BOME 30/11/12) por la que se convocan pruebas
para la obtención del certificado de aptitud profesio-
nal (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados
al transporte por carretera, se comunica a todos los
aspirantes a realizar las pruebas de la quinta convo-
catoria del año 2013 a celebrarse el próximo día 31
de octubre, que estas se realizarán el aula n° 22 de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
Melilla (UNED) sita en la calle Lope de Vega n° 1 con
acuerdo al siguiente horario:

CAP mercancías (inicial y ampliación) de 09:15 a
11:15 horas.

CAP viajeros (inicial y ampliación) de 11:15 a
13:15 horas.

Melilla, 7 de octubre de 2013.
El Secretario del Tribunal.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2636.- Ante la imposibilidad de notificación a D.

ABDELOUAHID EL FOUNTI, con N.I.E núm Y-
2115283-X, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a la si-
guiente publicación, concediéndole un plazo de
QUINCE DÍAS, para que pueda personarse en la
Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Negociado
de Procedimientos Administrativos, al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha notificación.

Melilla, 8 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2637.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en escrito de 4 de octubre de 2013,
con entrada en esta Ciudad el 7 de octubre del
mismo año y registrado al núm. 65.801, comunica lo
siguiente:

"N30150

TENIENTE FLOMESTA N° 1 BAJO.
952695833
N I G: 52001 45 3 2013 0000932
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIA-

DO 0000282/2013
Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL
De: D./ña. NORDIN MOHAMEDI MOHAMED
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña. CRISTINA PILAR

COBREROS RICO
Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ASAMBLEA DE MELILLA
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.
Conforme a lo acordado en resolución de fecha

4 de octubre en el procedimiento al margen rese-
ñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente 32679/2013, que motivó la interposi-
ción del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuántos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazán-
doles para que puedan personarse como deman-
dados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días, La notificación se practicará con arre-
glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-
miento administrativo común.

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

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamien-
tos, para el próximo día 19/11/2013 a las 10:28
horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el artículo 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento ala
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.
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Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.

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

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

Melilla, 9 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2638.- El Juzgado Contencioso-Administrativo,
n° 2 de Melilla, en Oficio de 5 de septiembre de 2013,
con entrada en esta Ciudad el 19 de julio del mismo
año y registrado al n° 49.051, comunica lo siguiente:

"N000300
TENIENTE FLOMESTA N° 1 BAJO
952695833
NI G: 52001 45320130000818
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

0000011/2013.
Sobre: OTROS ACTOS DE LA ADMINISTRA-

CIÓN LOCAL
De: D./ña. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES

Y CONTRATAZA, URBASER SA.
Letrado: NICOLÁS PÉREZ HERNÁNDEZ
Procurador Sr./a. D./Dña. FERNANDO LUÍS

CABO TUERO
Contra D/Dña. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.
"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo con los datos al margen, interpuesto por FO-
MENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
SA, URBASER SA, contra resolución de esa Admi-
nistración de fecha 24 de abril de 2013 dictada en
expediente 376/2013 sobre DESESTIMACIÓN DE
RECURSO, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 48 de la LJCA, siendo necesario el/los expedien-
te/s que motivaron la/las resolución/ones impugna-
da/a, solicito a V.I.:

-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en
el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e índices correspon-
dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en
los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo
de nueve días. La notificación se pra.cticará con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el
procedimiento administrativo común. Hechas las
notificaciones se incorporarán al expediente admi-
nistrativo, y todo ello con el apercibimiento expre-
so contenido en el arto 48.7 de la LJ, en el supuesto
de que transcurra el plazo concedido sin que haya
sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38
de la LJCA, deberá, al remitir el expediente admi-
nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.

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

Lo que se publica a efecto del emplazamiento
previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 9 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
2639.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad de Melilla, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 30 de septiembre de 2013 acordó
aprobar, por unanimidad, a propuesta de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, la
siguiente declaración:

"DECLARACIÓN DE LA CIUDAD DE MELlLLA
COMO CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER

Conscientes de que el Alzheimer es el tipo de
demencia más prevalente que, en la actualidad
afecta en España a 3,5 millones de personas entre
quienes la sufren y sus familiares cuidadores.

Conscientes de que el Alzheimer es un proble-
ma de carácter socio-sanitario, cuyo principal
abordaje se establece en el ámbito familiar.

Conscientes de que todavía no existe trata-
miento efectivo ni prevención adecuada que permi-
ta paliar los efectos de la enfermedad.
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Conscientes de que la prevalencia de la enferme-
dad se verá duplicada en los próximos veinte años
debido, fundamentalmente, a la mayor esperanza de
vida de la población.

Conscientes de que los costes directos e indirec-
tos que genera el Alzheimer entre las familias supera
los 30.000  anuales.

Conscientes de la escasa dotación de recursos
socio-sanitarios específicos con que se cuenta para
afrontar las necesidades de las personas y familias
afectadas.

Conscientes de que, a pesar de las diferentes
recomendaciones formuladas desde el Parlamento
Europeo, la Comisión Europea y, más recientemen-
te, la Organización Mundial de la Salud en España
no existe un plan específicamente dirigido a paliar
los efectos de la enfermedad.

Sabedores que en Mella existe una importante
incidencia de la enfermedad entre sus vecinos,
quienes a la falta de recursos específicos han de
añadir, también, las dificultades derivadas de su
lejanía con respecto a áreas urbanas de mayor
dimensión.

Sabedores de que la población local de Melilla
está envejeciendo y que ello conlleva importantes
riesgos a la hora de adquirir o padecer una demencia
(sobre todo tipo Alzheimer).

La Ciudad de Melilla quiere hacer constar su
preocupación hacia este problema de primera mag-
nitud declarándose "Ciudad Solidaria con el
Alzheimer"

De este modo, la Ciudad de Melilla quiere, con
este gesto institucional, servir de ejemplo a otros
municipios y apoyar a la sensibilización y
concienciación de la sociedad, instituciones y polí-
ticos sobre este problema socio-sanitario de primera
magnitud.

Declarándose "Ciudad Solidaria con el Alzheimer"
la Ciudad de Melilla apoya la iniciativa liderada por
CEAFA que reivindica la puesta en marcha de una
Política de Estado de Alzheimer."

Lo que se hace publico para su general conoci-
miento.

Melilla a 3 de octubre de 2013.
El Secretario General Accidental.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
2640.- De conformidad con lo establecido en el

artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo,

se participa que ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo Número 1 de Melilla, se tramita el
Procedimiento Abreviado 266/2013, promovido por
KAMAL ABDELKADER, SL, contra Orden de la
Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad, número 3339, de fecha 15 de mayo de
2013, se procede a emplazar a los interesados,
ante ese Juzgado, para lo que dispone de un plazo
de nueve (9) días desde la recepción de la presen-
te.

En Melilla a 9 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2641.- Habiéndose intentado notificar a D. AN-
TONIO JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA la
subsanación de deficiencias en expediente de
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDAD
CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD, con resultado
infructuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/02, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 21 de febrero de 2013, comunicó
a D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, lo
siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art.
71 LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este
error (EN UN PLAZO DE 10 DÍAS), se le tendrá por
desestimada su solicitud.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la autorización de la academia por
parte de la CCAA correspondiente.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la autorización del curso por parte
de la CCAA correspondiente.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la titulación de pequeña profundi-
dad.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de certificado médico oficial (confor-
me al art. 25 de la Orden 14/10/97 del Ministerio de
Fomento).

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2642.- Habiéndose intentado notificar a D. CAR-
LOS DOPICO BERMÚDEZ la subsanación de defi-
ciencias en expediente de BUCEADOR PROFE-
SIONAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PRO-
FUNDIDAD, con resultado infructuoso y, de confor-
midad con el art. 59.4 de la Ley 30/02, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, para que
sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 21 de febrero de 2013, comunicó a
D. CARLOS DOPICO BERMÚDEZ, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art. 71
LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este error
(EN UN PLAZO DE 10 DÍAS), se le tendrá por
desestimada su solicitud.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la autorización del curso por parte de
la CCAA correspondiente.

Melilla, 3 de octubre de 2013
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2643.- Habiéndose intentado notificar a D. MI-
GUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ la  subsanación de
deficiencias en expediente de BUCEADOR PROFE-
SIONAL DE PRIMERA CLASE O GRAN PROFUN-
DIDAD, con resultado infructuoso y, de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/02, de 26 de noviembre,
modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, para que sirva de notifica-
ción a efectos legales, se hace público el siguiente
anuncio:

El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 21 de febrero de 2013, comunicó a
D. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa  en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art. 71
LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este error,
se le tendrá por desestimada su solicitud:

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de la autorización de la Administra-
ción competente para la realización del curso de
Buceador de Gran Profundidad.

Se ha de presentar ORIGINAL o COPIA
compulsada de homologación de la Academia
(Centro de Investigación Subacuática de Cana-
rias).

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaría Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2644.- Habiéndose intentado notificar a D. ALE-
JANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ la
subsanación de deficiencias en expediente de
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD, con resultado in-
fructuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/02, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente anuncio:

El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 17 de octubre de 2012, comunicó
a D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, lo
siguiente:

Recibida su solicitud, se observa  en ella las
siguientes carencias, por ello le requiero para que
subsane este error, todo ello en aplicación del Art.
71 LRJPA, advirtiéndole que de no subsanar este
error, se le tendrá por desestimada su solicitud.

- Se ha de presentar original o copia compulsada
de documento que acredite la autorización del
curso por el IFAPA.

- Se ha de presentar original o copia compulsada
de documento que acredite la homologación del
centro que impartió el curso.

Melilla, 3 octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2645.- Habiéndose intentado notificar a D. CAR-
LOS MARTÍN PEDROSA la subsanación de defi-
ciencias en expediente de BUCEADOR PROFE-



BOME NÚM. 5068 - MELILLA, VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013 - PAG. 3902

SIONAL DE SEGUNDA CLASE, RESTRINGIDO O
PEQUEÑA PROFUNDIDAD, con resultado infruc-
tuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
02, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y, para
que sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 2 de junio de 2010, comunicó a D.
CARLOS MARTÍN PEDROSA, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella las
siguientes carencias:

Ha de presentar original o copia compulsada de
homologación de la Academia que impartió el curso
por parte de la Comunidad Autónoma.

Ha de presentar original o copia compulsada de
autorización por parte del IFAPA.

Por ello le requiero para que subsane este error,
todo ello en aplicación del Art. 71 LRJPA, advirtién-
dole que de no subsanarlo, se le tendrá por deses-
timada su solicitud.

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2646.- Habiéndose intentado notificar a D. JOSE
MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ la subsanación de
deficiencias en expediente de BUCEADOR PROFE-
SIONAL DE SEGUNDA CLASE, RESTRINGIDO O
PEQUEÑA PROFUNDIDAD, con resultado infruc-
tuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
02, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y, para
que sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 21 de febrero de 2013, comunicó a
D. JOSE MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ, lo siguiente:

Recibida su solicitud se observa en ella la siguien-
te carencia:

Ha de presentar original o copia compulsada de
certificado médico oficial actualizado conforme al
art. 25 de la Orden del Mº Fomento.

Por ello le requiero para que subsane este error,
todo ello en aplicación del Art. 71 LRJPA, en el plazo
de 10 días, advirtiéndole que de no subsanarlo, se le
tendrá por desestimada su solicitud.

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2647.- Habiéndose intentado notificar a D. JUAN
ROMERO CANEIRO la subsanación de deficien-
cias en expediente de BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE, RESTRINGIDO O
PEQUEÑA PROFUNDIDAD, con resultado infruc-
tuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/02, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/
99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 20 de abril de 2010, comunicó a D.
JUAN ROMERO CANEIRO, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella la
siguiente carencia:

Ha de presentar original o copia compulsada de
certificado médico oficial, que debe ajustarse al
art. 25 de la Orden 14/10/97 del Mº  de Fomento.

Por ello le requiero para que subsane este error,
todo ello en aplicación del Art. 71 LRJPA, advirtién-
dole que de no subsanarlo, se le tendrá por
desestimada su solicitud.

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2648.- Habiéndose intentado notificar a D. LUIS
FERNÁNDEZ DE CORDOBA BRICEÑO la
subsanación de deficiencias en expediente de
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE, RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDI-
DAD, con resultado infructuoso y, de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/02, de 26 de noviem-
bre, modificada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y, para que sirva de
notificación a efectos legales, se hace público el
siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 20 de abril de 2010, comunicó a  D.
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LUIS FERNÁNDEZ DE CORDOBA BRICEÑO, lo
siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella las
siguientes carencias:

Ha de presentar original o copia compulsada de
certificado médico oficial, que debe ajustarse al art.
25 de la Orden 14/10/97 del Mº  de Fomento.

Ha de presentar dos fotografías tipo DNI.
Ha de presentar resguardo de transferencia ban-

caria por importe de 72 euros (BSCH 0049 2506 19
1310534790)

Por ello le requiero para que subsane este error,
todo ello en aplicación del Art. 71 LRJPA, advirtién-
dole que de no subsanarlo, se le tendrá por deses-
timada su solicitud.

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

2649.- Habiéndose intentado notificar a D. MA-
NUEL SAN FELIX GARCÍA la subsanación de defi-
ciencias en expediente de BUCEADOR PROFE-
SIONAL DE SEGUNDA CLASE, RESTRINGIDO O
PEQUEÑA PROFUNDIDAD, con resultado infruc-
tuoso y, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
02, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y, para
que sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente anuncio:

"El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica, por
escrito de fecha 30 de noviembre de 2010, comunicó
a D. MANUEL SAN FELIX GARCÍA, lo siguiente:

Recibida su solicitud, se observa en ella la si-
guiente carencia:

Ha de presentar original o copia compulsada
homologación de la Academia que impartió el curso
por parte de la Comunidad Autónoma.

Ha de presentar original o copia compulsada de
autorización de dicha academia para la realización
del curso de Buceador de Segunda Clase Restringi-
da (Pequeña Profundidad).

Por ello le requiero para que subsane este error,
todo ello en aplicación del Art. 71 LRJPA, advirtién-
dole que de no subsanarlo, se le tendrá por deses-
timada su solicitud.

Melilla, 3 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

2650.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3419, de 27 de septiembre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar el ocio,
mediante Talleres de Baile Moderno en las moda-
lidades: Funky y  Street Dance, como actividad de
ocio alternativo para jóvenes melillenses que se
encuentren dentro de la franja de edad de 12 a 35
años.

El coste estimado del desarrollo de las distintas
actividades previstas en el programa asciende a un
montante total de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS (19.500,00), que serán financiados con
cargo a la Aplicación Presupuestaria 18 92400
22601 del Área de Juventud.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de
atribución de competencias a las Consejerías de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado H,
corresponde a la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, entre otras, la competencia en materia
de desarrollo político, económico, social, cultural
y deportivo de la juventud y concretamente, en
virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho
apartado, la elaboración de programas de desarro-
llo e integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como
informe de la Dirección General de Juventud y
Deportes, al amparo de lo dispuesto en los artícu-
los séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación del
Programa de de ocio Alternativo para jóvenes:
Talleres de Baile Moderno: Funky y Street Dance
(2013/2014).

PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO PARA
JÓVENES: TALLERES DE BAILE MODERNO:
FUNKY Y STREET DANCE (2013/2014)

1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICI-
TANTES

1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.

2. Contar con edades comprendidas entre los
12 y 35 años de edad (ambas inclusive) en el
momento del la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

3. Contar con la autorización del padre o tutor si
se es menor de edad.

4. No padecer  enfermedad infectocontagiosa.
5. El incorrecto comportamiento en anteriores

ediciones, así como la negativa injustificada a
participar en las actividades programadas, podrán
ser causas de exclusión para ser beneficiario del
programa.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
a) Organización de dos talleres de baile moderno: Funky y Street dance, para jóvenes en dos grupos de 40 plazas

cada uno.
b) Preparación del Programa de Talleres de Baile moderno.
c) Selección, mediante riguroso orden de entrada, de los jóvenes que van a asistir al Curso.
d) Contratación de los servicios para el desarrollo de la actividad.
e) Impartición de los correspondientes Talleres.
f) Evaluación de los Talleres de baile moderno.

3.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en las dependencias de la Viceconsejería de Juventud, Oficina de Información Juvenil sita Calle
Músico Granados nº 9 local 9, en la red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma,
o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en su totalidad
acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante.
b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor y en su caso acreditación para el resto de descuentos.
c) Autorización del padre/madre o tutor/a debidamente cumplimentada y firmada (menores de edad) para la

realización de las actividades.
d) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad en vigor del padre o tutor que firme la autorización

(menores de edad).
3.- El plazo para presentar las solicitudes se extenderá desde el día siguiente a su publicación en el BOME hasta

el día 14 de octubre de 2013. En el supuesto de que, finalizado dicho plazo, resultaran plazas vacantes, se podrá
atender solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos
establecidos y por riguroso orden de entrada de la solicitud en el Registro General de la Ciudad.

4.- PROCEDIMIENTO
1.- La Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales podrán participar en el
programa.

                                                            TABLA RESUMEN 

Lugar: PABELLÓN DEPORTIVO JAVIER IMBRODA 
Fecha: Desde el día 15 de octubre 2013 al día 30 de junio 2014 

Taller de Funky.- lunes, miércoles y viernes de 21:00h a 23:h 
Taller de Street dance.- martes y jueves de 21:00h a 23:h 

Participantes melillenses: 40 participantes por taller 
  
 
Edades: 

De 12 a 35 años (40 plazas) FUNKY 
De 12 a 35 años (40 plazas) STREET DANCE 

Reserva de 
plaza 

60€  

Descuentos: 25% carné joven. 
30% familia numerosa categoría general. 
40% familia numerosa categoría especial 

Selección: El sistema de selección se hará por riguroso orden de entrada.. 
Preinscripción:   hasta el 14 de octubre de 2013 
 

 

 



2.- Asimismo, con la presentación de la corres-
pondiente solicitud de convocatoria para participar
en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autónoma
de Melilla a la comprobación de la veracidad de los
datos aportados, pudiendo consultar dichos datos
ante las correspondientes Administraciones Públi-
cas.

3.- La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como  en
la documentación aportada, supondrá la exclusión
del procedimiento, sin perjuicio de las responsabili-
dades administrativas y penales que pudieran deri-
varse.

4.- Con independencia de la documentación exi-
gida, la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes, se reserva la facultad de solicitar cuanta informa-
ción y documentación complementaria estime nece-
saria para la resolución de la solicitud.

5.- Las actuaciones de instrucción se desarrolla-
rán por la Dirección General de Juventud y Deportes.

6.- En el Tablón de Edictos de la Viceconsejería
de Juventud se expondrá la relación de solicitantes
que han obtenido plaza en los talleres ofertados.

7.-  La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes y que deberá presentarse en el plazo de
cinco (5) días a partir de la publicación de la relación
referida en el apartado anterior, acompañando el
resguardo bancario acreditativo de haber efectuado
el ingreso de la correspondiente reserva de plaza no
reembolsable.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudica-
das cuando los interesados presenten la documen-
tación anteriormente citada en el plazo establecido.
Transcurrido este plazo, en caso de no presentación
de la documentación requerida, se entenderá que el
solicitante renuncia a su plaza pudiéndose adjudicar
al siguiente participante que no la hubiera obtenido.

9.- Los solicitantes que no obtengan plaza cons-
tituirán bolsas de reserva para suplir posibles renun-
cias.

10.- Se podrá presentar solicitudes para los
diferentes Talleres que integran el programa.

5.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE
PLAZA

1.- Realizada la selección por riguroso orden de
entrada en el registro y publicada la lista provisional,
los solicitantes incluidos deberán abonar en concep-
to de reserva de plaza no reembolsable un importe de
60,00 .

2.- Los solicitantes que se le hubiera concedido
más de un taller, deberán ingresar la reserva de plaza
no reembolsable por cada uno de los talleres.

3.-  Los beneficiarios con Carné Joven Europeo,
dado que los titulares de dicho carné expedido por
las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta y
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25% de la
reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia
numerosa categoría general, gozarán de una boni-
ficación del 30% de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia
numerosa de categoría especial, gozarán de una
bonificación del 40% de la reserva de la plaza.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la
renuncia del solicitante incluido supondrá la pérdi-
da del derecho al reintegro del abono efectuado, a
excepción de aquella que se encuentre debida-
mente justificada.

6.- FINANCIACIÓN
1. El coste estimado del desarrollo de las

distintas actividades previstas en el programa
asciende a un montante total de DIECINUEVE
QUINIENTOS MIL EUROS (19.500,00), que se-
rán financiados con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 18 92400 22601 del Área de Juventud."

Lo que se publica para su general conocimien-
to.

Melilla, a 7 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA
Y URBANISMO

2651.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado la remisión de Decreto del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma de Melilla, resuelto
por delegación por el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes (Decreto nº 0578,
de fecha 18 de noviembre de 2011, publicado en el
BOME nº 4877, de 13/12/2011), resolviendo Expe-
diente Sancionador, relacionados a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del Servicio
de Correos, mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en el apartado 5, del artículo
59, y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
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El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del Decreto correspondiente en la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax
952699170, por un plazo de DOS MESES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

2652.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndose le podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y articulos que se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehiculos
a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación;
se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente acto, que agota la via administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los articulos 116 y 117 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, asi como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince dias naturales siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 90 L.S.V), ya que de no hacerlo asi se procederá a su cobro por via de apremio.

En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral.
Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o
débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.

Melilla a 03 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº DECRETO FECHA EXP 

*****035L 3146 10/09/2013 ML-0801 CTA-2065 
LAHADIL AL-LAL LAHADIL 

MOTIVO: Propuesta de Resolución de Expediente Sancionador por 
infracción a la normativa VPO (Uso indebido) 
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

2653.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M. T. Ordenanza Municipal de Tráfico) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.
81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competen-
cias (Decreto de Presidencia no 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b
LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se redudrá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación. FORMA DE PAGO: como se indica en el
punto 10.

EL PAGO DE LA SANCION PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSION DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)

PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros nº 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 03 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES

2654.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

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

En Melilla, a 30 de septiembre de 2013.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
2655.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

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

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

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

ANEXO

Melilla, 04 de octubre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
PLANES EMPLEO 2013. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CRITERIOS DE SELECCIÓN

2656.- 1.- Que la ocupación indicada en la oferta de empleo coincida con alguna de las seis que el desempleado
tiene en su demanda de empleo.

2.- Prioridad de los perceptores de la ayuda de acompañamiento del Plan PREPARA de la nómina de julio de
2013.

3.- EXCLUSIONES:
a.) Exclusión de los desempleados que hayan trabajado más de 90 días en cualquier plan de empleo anterior

(Delegación, Ciudad Autónoma o Entidades Sin Ánimo de Lucro-ONG).
b.) Exclusión de los desempleados que hayan trabajado más de 120 días en los dos años anteriores a la

presentación de las ofertas de trabajo (12/09/2013 a 13/09/2011).
4.- Una vez producidas las exclusiones, se otorgarán los puestos de dos formas:
a) Si hay menos desempleados no excluidos que puestos de trabajo ofertados, se considerarán titulares y/o

suplentes a todos estos desempleados, sin aplicación de baremo, ordenados por fecha de inscripción. En el resto
de puestos, si los hubiera, se cubrirán recuperando a los trabajadores excluidos en la letra b) anterior, ordenados
de menor a mayor númeró de días trabajados y, si aún así no se cubren todos los puestos, se recuperarán a los
trabajadores excluidos en la letra a), ordenados de menor a mayor número de días trabajados y, en caso de empate,
de plan de empleo más antiguo a mas reciente.

b) Si hay más desempleados no excluidos que puestos de trabajo ofertados, se aplicará el siguiente baremo:
-1,2 puntos por cada mes de inscripción como desempleado en los cuatro años anteriores a la presentación de

las ofertas de empleo (12/09/2013 -13/09/2009), con un máximo de 50 puntos.
-10 puntos por cada hijo menor de 26 años, con un máximo de 50 puntos.
-10 puntos por ser familia mono parental.
-50 puntos si no se es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo.
-30 puntos si se es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo y quedan menos de tres meses de

protección.
-15 puntos si se es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo y quedan más de tres meses y menos

de seis meses de protección.
-0 puntos si se es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo y quedan seis meses o más de

protección.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES HASTA EL 25 DE OCTUBRE DE 2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 22/2013

EDICTO
2657.- DÑA. NURIA ESTHER FERNANDEZ

COMPÁN SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO
DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.º 22/2013,

se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 5 de Melilla, los precedentes autos de
Juicio Inmediato de Faltas n.° 23/13 seguidos por
una presunta falta de respecto a las agentes de la
autoridad, incoado en virtud de atestado, en el que
han sido partes, en calidad de denunciante el agente
de la Policía Local con número de identificación
profesional 2.036, y en calidad de denunciado EL
HOUSSEIN DRIS MOHAMED, constando en las
actuaciones sus circunstancias personales, y ejer-
ciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a EL
HOUSSEIN DRIS MOHAMED como autor
penalmente responsable de una falta de contra el
orden público, a la pena de 10 DÍAS DE MULTA,
CON UNA CUOTA DIARIA DE 4  AL DIA. En caso
el condenado cumplirá un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Se
imponen al condenado, las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al
Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación ante
este juzgado, para la Ilma. Audiencia Provincial en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia  EL HOUSSEIN DRIS MOHAMED, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en melilla a 1 de octubre de 2013.

La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.

JUICIO DE FaLTAS INMEDIATO 54/2013
EDICTO

2658.- DÑA. NURIA ESTHER FERNANDEZ
COMPÁN SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO
DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.º 54/2013,

se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio Inmediato de Faltas n.° 54/13 seguidos
por una presunta falta de desobediencia a los
agentes de la autoridad, incoado en virtud de
atestado, en el que han sido partes, en calidad de
denunciantes los agentes de la Policía Local con
número de identificación profesional 1743, 2020,
2052 y 2054, y en calidad de denunciado SAID
KICHOU, constando en las actuaciones sus cir-
cunstancias personales, y ejerciendo la acción
pública el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a SAID

KICHOU, como autora penalmente responsable
de una falta de contra el orden público, a la pena de
40 DIAS DE MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA
DE 6  AL DÍA (240 ). En caso de impago, el
condenado cumplirá un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Se
imponen al condenado, las costas procesales
causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al
Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación
ante este Juzgado para su resolución por la Ilma.
Secc. 7.ª de la Audiencia Provincial de Málaga, en
el plazo de los cinco días siguientes a su notifica-
ción.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a SAID KICHOU, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 1
de octubre de 2013.

La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 65/2013
EDICTO

2659.- DÑA. NURIA ESTHER FERNANDEZ
COMPÁN SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGA-
DO DE INSTRUCCION NUMERO 5 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n.º 65/

2013, se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio Inmediato de Faltas n.° 65/13 seguidos
por una presunta falta de HURTO y LESIONES,
incoado en virtud de denuncia, en el que han sido
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denunciantes y denunciados MOHAMED EL BAROUDI, con pasaporte marroqui n.° X-315248, y KARIM RATA, con
pasaporte marroqui n.° KS-7463478, y denunciado NABIL KASIMI, con pasaporte marroqui n.° OT-3848130,
constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el
Ministerio Fiscal.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a MOHAMED EL BAROUDI, como autor penalmente responsable de una
falta de lesiones, a la pena de UN MES DE MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA DE 5  AL DIA. En caso de impago,
el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En concepto de
responsabilidad civil, MOHAMED EL BAROUDI indemnizará solidariamente junto con NABIL KASIMI a KARIM
RATA en la cantidad de 237,40 . Se imponen al condenado 1/3 parte de las costas procesales causadas.

Que debo CONDENAR Y CONDENO a NABIL KASIMI, como autor penalmente responsable de una falta de
lesiones, a la pena de UN MES DE MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA DE 5  AL DIA. En caso de impago, el
condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En concepto de
responsabilidad civil, NABIL KASIMI indemnizará solidariamente junto con MOHAMED EL BAROUDI a KARIM
RATA en la cantidad de 237,40 . Se imponen al condenado 1/3 parte de las costas procesales causadas.

 Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a KARIM RATA de la denuncia contra el mismo formulada, quedando
de oficio 1/3 parte de las costas costas procesales causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este juzgado, para la Ilma. Audiencia Provincial en el plazo de cinco días desde
su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a NABIL KASIMI Y MOHAMED EL BAROUDI,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 1 de octubre de 2013.

La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.


