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23.- Deber de confidencialidad:
Duración: 2 años desde el conocimiento de esa

información.
24. - Plazo de solicitud de información adicional

sobre los pliegos
Procede: NO
25. - Observaciones:
La dirección de acceso al perfil de contratante

www.promesa.net (perfil del contratante)
26.- Modificación del Contrato:
NO puede ser modificado, salvo por alguna de las

causas previstas en el artículo 107 del TRLCSP
27. Plazo de presentación de solicitudes:
15 días naturales contados desde el siguiente al

de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, o enviados
por correo dentro del plazo señalado en esta cláusu-
la, y  hasta las 13:00 horas del último día. Si el último
día fuera sábado, domingo o día festivo, dicho plazo
quedará prorrogado al primer día hábil siguiente. Una
vez presentada una proposición no podrá ser retirada
bajo ningún pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día . Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo. Transcurridos, no obstante, diez (10) días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

En Melilla a 11 de octubre de 2013.
Juan José Viñas del Castillo.
Secretario del Consejo de Administración.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2722.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIO-
NES de los expedientes sancionadores que se
indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del
Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes
en vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del
plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al último día de su publicación en el Tablón de
Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resolucio-
nes serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodo voluntario dentro de los plazos estable-
cidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, con la advertencia
de que, en caso contrario, se iniciará el procedi-
miento de apremio con el devengo del recargo de
apremio y los intereses de demora establecidos en
el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General
de Recaudación.

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

ANEXO
Año, 2013, N.º Expediente, 298, Infractor,

Aldelwahid, Lamzarrah, DNI/NIE, X6408880E, Mu-
nicipio, Santa Perpétua de Mogada, Provincia,
Barcelona, Legislación Infringida, L.O. 1/1992-
26.h), Importe Sanción, 150.

Año, 2013, N.º Expediente, 402, Infractor,
Mohamed Amin Mohamed Dris, DNI/NIE,
45312916H, Municipio, Melilla, Provincia, Melilla,
Legislación Infringida, L.O. 1/1992-26.h), Importe
Sanción, 100.

Melilla, 16 de octubre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2723.- RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de
2013 del Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla por la que se convoca
proceso selectivo para la elaboración de una Rela-
ción de Candidatos para la contratación de perso-
nal laboral temporal de la categoría de Experto
Docente, fuera de Convenio, en la Dirección Provin-
cial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el
principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres por lo que se refiere al acceso al empleo,
de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución


