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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
2730.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 11 de octubre de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
2731.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18
de octubre de 2013, relativo a aprobación de las
bases y convocatoria de ayudas económicas para el
pago de matrícula de estudios universitarios y de
acceso a la universidad para mayores de veinticinco
y cuarenta y cinco años correspondientes al curso
2013-2014.
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
2732.- Resolución n.º 3876 de fecha 16 de octubre,
relativa a la aprobación del inicio del periodo volun-
tario correspondiente a la tasa por servicio de
mercado, tasa instalación de kioskos en la vía
pública, exp. de servicios, kiosko contrato y alquiler
de inmuebles, correspondiente al mes de octubre,
ejercicio 2013.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General  de Gestión Tributaria
2733.- Resolución n.º 3922 de fecha 18 de octubre
de 2013, relativa a la aprobación provisional del
padrón de la tasa por distribución y saneamiento de
aguas, correspondientes a los siguientes ejerci-
cios: tercero y cuarto trimestre 2013.
2734.- Notificación a D. Tello Salono, Rafael y otros.
2735.- Notificación a Comunidad Propietarios Edf.
Cervantes y D. José Alfonso Rodríguez Mohamedi.
2736.- Notificación a D. Pedro Burgos Monedero y
otros.

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2737.- Orden n.º 938 de fecha 2 de octubre de
2013, relativa a adjudicación del puesto de Jefe de
Negociado de Intervención a D.ª Alicia Trejo
Gutiérrez.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
2738.- Información pública relativa a licencia de
apertura de las instalaciones sitas en calle Perio-
dista José Mingorance Alonso, Granja 2.
2739.- Información pública relativa a licencia de
apertura del Local n.º 1 de la calle General Astille-
ros, 59.
2740.- Información pública relativa a licencia de
primera actividad actividades molestas del local
sito en calle Villegas, 12, Local 1.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Junta Arbitral de Consumo
2741.- Resolución n.º 589 de fecha 18 de octubre
de 2013, relativa a acreditación a D. Pedro Pare-
des Ruiz, como árbitro de los designados entre los
acreditados a propuesta de las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios para su participación
en el sistema arbitral de consumo.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2742.- Notificación a D. Ouarichi Ahmed Hassan.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Secretaría Técnica
2743.- Orden n.º 3549 de fecha 14 de octubre de
2013, relativa a examen práctico para la obtención
de los títulos de Patrón de Navegación Básico
(P.N.B.) Patrón de Embarcaciones de Recreo
(P.E.R.), Patrón de Yate y Capitán de Yate.
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2744.- Orden n.º 3550 de fecha 14 de octubre de 2013, relativa a examen teórico para la obtención del título de
Patrón de Yate.
2745.- Orden n.º 3551 de fecha 14 de octubre de 2013, relativa a examen teórico para la obtención del título de
Capitán de Yate.
2746.- Orden n.º 3552 de fecha 14 de octubre de 2013, relativa a examen teórico para la obtención del título de
Patrón para Navegación Básica.
2747.- Orden n.º 3553 de fecha 14 de octubre de 2013, relativa a examen teórico para la obtención del título de
Patrón de Embarcaciones de Recreo.
2748.- Orden n.º 3554 de fecha 14 de octubre de 2013, relativa a examen teórico para la obtención del título de
Patrón de Moto Náutica "B".
2749.- Orden n.º 3555 de fecha 14 de octubre de 2013, relativa a examen teórico para la obtención del título de
Patrón de Moto Náutica "A".

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
2750.- Notificación a los Herederos de D.ª Trinidad Cordero Vizcaíno.
2751.- Notificación a los Herederos de D.ª Josefa Huesca Jiménez, orden de reparaciones de inmueble sito en calle
Farhana-C N.º 4.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
2752.- Notificación a D. Chaib Mohamed, Raseka y otros.
2753.- Notificación a D. Ocaña Bonilla, Francisco y otros
2754.- Notificación a D. Patrick Romeo Hoogdorp.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2755.- Notificación a D.ª Luna Isabel Aura Bernal.
2756.- Notificación a D. Hassan Mohamedi Mohamedi.
2757.- Notificación a D. Mohamed El Marraki.
2758.- Notificación a D.ª M.ª Teresa Alvarez Palomo.
2759.- Notificación a D. Abdelhak El Oukili.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 2
2760.- Notificación a D. Florentino Rodríguez Navarro, en procedimiento ordinario 123/2011.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
2730.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 11 DE OCTUBRE  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 4 del mismo mes.

* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº. 2 de Melilla, P.A. nº 53/13, Dª. Khadija Borka
Mohamed.

- Diligencia Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 3 de Melilla, P.O. nº 2/11, D. Julio
Bassets Patricio.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación nº 1233/11,
D. Mohamed Dris Mohamed-Ben Abdelah.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia nº 2 de Melilla,
autos de D.U./J.R. nº 177/13, D. Rachid Morad.

- Diligencia de Ordenación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla, Procedimiento Dere-
chos Fundamentales nº 2/08, D. Ángel Pérez Herrera.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3
de Melilla, Pieza de Nulidad Excepcional 1/13 / P.A.
273/12, D. Whali Ahmed Mimon.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, Recurso Apelación nº 345/12, Ciudad
Autónoma de Melilla.

- Comunicación Excmo. Sr. Consejero Medio
Ambiente sobre transmisión establecimiento C/ Es-
piga, nave F-7 del Sepes (Panadería Melilla La
Vieja,S.L.)

- Agradecimiento a la CAM del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela por apoyo tras accidente
ferroviario 24 julio pasado en dicha Ciudad.

* Personación en los siguientes procedimientos:
- P.A. nº 286/2013, D. José Imbroda Domínguez.
- Diligencias Urgentes 177/2013, Dª. Hikmat El

Boukhari.
- Diligencias Urgentes 182/2013, D. Rachid Mo-

rad.
- Diligencias Previas, P.A. nº 125/2013 (daños a

bienes municipales; vehículo: 4447 GYG).
- P.O. nº 11/2013, Fomento de Construcciones y

Contratas,S.A., Urbaser,S.A.
- P.A. nº 282/2013, D. Nordin Mohamedi Mohamed.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento

en relación con declaración necesidad urgente ocu-
pación bienes afectados por expropiación para reali-
zación Proyecto "Nuevo vial de conexión de la C/
Méjico con la Carretera del Polvorín de la CAM".
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* Aprobación Propuesta Consejería Adminis-
traciones Públicas en relación con Bases provi-
sión 1 puesto Jefe de Negociado de Selección.

* Aprobación Propuesta Consejería Adminis-
traciones Públicas en relación con Bases provi-
sión 1 puesto Jefe de Negociado de Función
Pública.

* Aprobación Propuesta Consejería Adminis-
traciones Públicas en relación con Bases provi-
sión 1 puesto de Regente.

* Aprobación Propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con Bases convoca-
toria concesión subvenciones para apoyo econó-
mico a personas con enfermedades crónicas.

* Aprobación Propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con Bases convoca-
toria concesión subvención a profesionales del
taxi que presten servicio con taxis adaptados.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to en relación con aprobación inicial Plan Especial
de Ordenación del Puerto de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con Carta de Servicios
de la Granja Escuela "Gloria Fuertes".

Melilla, 17 de octubre de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
2731.- ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BA-

SES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓ-
MICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTI-
CINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS CORRES-
PONDIENTES AL CURSO 2013-2014

A propuesta de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, el Consejo de Gobierno,
en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2013,
acordó la aprobación de las bases y convocatoria
de ayudas económicas para el pago de matrícula
de estudios universitarios y de acceso a la univer-
sidad para mayores de veinticinco y cuarenta y
cinco años, correspondientes al curso 2013-2014,
cuyo texto se acompaña.

Publíquese para general conocimiento.
Melilla, 21 de octubre de 2013.
La Secretaría Técnica. Pilar Cabo León.
BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS

ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA
DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCE-
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SO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE
VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO AÑOS, CO-
RRESPONDIENTES AL CURSO 2013-2014

1ª.- Objeto de la convocatoria
El objeto de la convocatoria es la concesión de

ayudas, con cargo a los Presupuestos Generales de
la Ciudad, destinadas a cubrir las tasas y precios
públicos de matrícula de estudios universitarios
cursados por los ciudadanos melillenses en centros
de cualquier Universidad española, así como las
tasas de las pruebas de acceso a la Universidad para
mayores de 25 y 45 años durante el curso académi-
co 2013-2014.

2ª.- Dotación Presupuestaria
Para atender el gasto correspondiente, según

informe de la Intervención General, de fecha 20 de
septiembre de 2013, existe compromiso de gasto
por importe de 700.000  (setecientos mil euros),
que se incorporará en los Presupuestos Generales
de la Ciudad del ejercicio 2014 en la partida 01 32400
47000 "Becas Universitarias/Ayudas al Estudio",
quedando la disponibilidad de tal cantidad supedita-
da a la aprobación de los Presupuestos Generales
de la Ciudad del referido ejercicio.

Se atenderán las solicitudes de ayudas hasta el
importe citado por riguroso orden de entrada hasta
completar el presupuesto destinado a las mismas.

3ª.- Ámbito académico de aplicación
1. Las ayudas se extienden a cualquiera de los

estudios, con validez y ámbito nacional, conducen-
tes a la obtención del título de Grado, según el nuevo
sistema de enseñanza universitaria. Asimismo, se-
rán aplicables a las titulaciones a extinguir de Diplo-
mado y Licenciado. Igualmente, se encuentran reco-
gidas en estas ayudas las tasas de matrícula y
académicas en el curso de acceso a la Universidad
para mayores de 25 y 45 años.

2. Las ayudas se aplicarán a los gastos de
matrícula y tasas académicas, siempre que no
disfrutase de gratuidad por norma legal o convencio-
nal.

4. No quedan cubiertos por estas ayudas los
gastos correspondientes a matrículas que hayan
sido anuladas.

5. En el supuesto de solicitudes de ayudas para
más de una titulación a disfrutar por el mismo
beneficiario, sólo podrá concederse para una de
ellas. En el caso de cursar más de una titulación se
tomarán como notas de referencia para el año
siguiente las calificaciones correspondientes a aquella
titulación que ya fue subvencionada en el curso
anterior.

4ª.- Destinatarios e incompatiblidades

1. Tendrán derecho a la concesión y disfrute de
estas ayudas los estudiantes que, conforme al
Estatuto de autonomía, tengan la condición de
melillenses y que estén dados de alta en el Padrón
Municipal de la Ciudad en el momento de formular
la solicitud, siempre que cursen sus estudios en
Universidades de España. Asimismo deberán es-
tar al corriente de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social y no tener deudas con
la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No tendrán derecho a la concesión y disfrute
de estas ayudas los estudiantes que se matriculen
en otras universidades españolas en aquellas
titulaciones que se impartan en el Campus Univer-
sitario de Melilla dependiente de la Universidad de
Granada. Sí podrán ser beneficiarios de las ayudas
los alumnos que cursen sus estudios en el Centro
Asociado de la UNED en Melilla.

3. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas
aquellos que estén en posesión de un título univer-
sitario que habilite para el ejercicio profesional o
que reúnan los requisitos legales para la expedi-
ción del mismo.

No obstante, podrá concederse esta ayuda a
aquellos alumnos/as que hayan superado un pri-
mer ciclo de Diplomado o equivalente (Maestro,
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico) y se en-
cuentren matriculados en un segundo ciclo.

Asimismo, en su caso, podrán ser beneficiarios
los alumnos matriculados en el Curso de adapta-
ción a Grado o bien en los créditos complementa-
rios que sean necesarios para acceder al citado
título.

4.- Los posibles beneficiarios de estas ayudas
que, por cumplir los requisitos académicos y
económicos, puedan optar a otra beca o ayuda
están obligados a solicitar éstas con carácter
previo.

5.- Las ayudas para matrícula de la Ciudad
Autónoma serán compatibles con otras ayudas de
organismos o instituciones públicas o privadas
para la misma actividad, siempre que el importe
fina! de todas las ayudas, incluidas las de la
Ciudad, no supere el coste del importe total de la
matrícula. El solicitante está obligado a comunicar
a la Ciudad Autónoma la obtención de otras sub-
venciones o ayudas y sus cuantías, para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos, nacionales o interna-
cionales, así como de toda entidad o institución
privada.

6.- No serán objeto de ayuda aquellas asigna-
turas o créditos que fueron objeto de subvención
por la Ciudad Autónoma en cursos anteriores.



7.- La cuantía máxima que se podrá conceder por
asignaturas o créditos serán los correspondientes a
los gastos de primera matriculación.

5ª.- Requisitos académicos
1) Datos académicos:
Serán objeto de valoración aquellos que reflejen la

situación académica del solicitante respecto a las
calificaciones del curso anterior, incluso cuando el
alumno haya dejado de cursar los estudios del citado
curso para iniciar otra carrera. Igualmente, cuando
se haya dejado transcurrir algún año académico sin
realizar estudios, los requisitos señalados se exigi-
rán respecto del último curso realizado.

2).- Baremo.
Las calificaciones obtenidas por quien solicite

beca serán computadas según el siguiente baremo:
Matrícula de Honor: 10 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Aprobado o apto: 6 puntos.
Suspenso o no apto: 2,5 puntos
No presentado: 2 puntos
Las asignaturas anuladas no serán objeto de

baremación.
3).- Nota media.
Para obtener las ayudas será preciso haber

obtenido, en el curso anterior, las calificaciones
medias siguientes:

-Los alumnos matriculados por primera vez en
primer curso de estudios: nota de acceso a la
universidad igual o superior a cinco puntos, o bien
cinco puntos de nota media en el último curso de
formación profesional o bachillerato.

-En estudios de enseñanzas técnicas: un mínimo
de cuatro puntos de nota media. A tal efecto, por
enseñanzas técnicas se entenderán las distintas
ramas de la Ingeniería así como Arquitectura.

-Los alumnos que estén cursando enseñanzas
de todas las demás áreas: un mínimo de cinco
puntos de nota media.

Para el cálculo de la nota media, en planes de
estudio estructurados en créditos, la puntuación que
resulte de aplicar el baremo a cada una de las
asignaturas se ponderará en función del número de
créditos que la integran.

6ª.- Cuantía de las ayudas
Las ayudas comprenderán el importe de los

precios públicos de tasas y de matrícula en ense-
ñanzas universitarias, en asignaturas sueltas o cur-
sos completos, así como las tasas de las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años, siendo el importe máximo de 1.000  (mil
euros).

7ª.- Procedimiento de solicitud, plazo y docu-
mentación a aportar

Los posibles beneficiarios, desde el día siguien-
te al de su publicación en el BOME, podrán
presentar su solicitud de ayuda dirigida al Excmo.
Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciu-
dadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
Registro General de la Ciudad Autónoma (Venta-
nilla Única), en las Oficinas próximas de atención
al ciudadano, en la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana o en los lugares previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, adjuntando la siguiente documenta-
ción:

-Fotocopia del DNI.
-Justificante original o copia compulsada del

documento o, en su caso, de los documentos que
acrediten la matrícula y el importe satisfecho,
donde se haga constar las asignaturas o créditos
así como sus respectivos importes. Los que no
dispongan de justificante de pago dentro del plazo
referido en el párrafo anterior, deberán acompañar
a la solicitud documento que demuestre la matrí-
cula efectuada con indicación de las asignaturas o
créditos. No podrán incluirse ampliaciones de
matrículas con posterioridad a la publicación de la
resolución definitiva.

-Documento/s que acrediten las calificaciones
obtenidas en el Curso anterior, y que se correspon-
derán con los exámenes o convocatorias que sean
precedentes al plazo para la presentación de
solicitudes de ayudas.

Asimismo, aportarán declaración formal de no
estar en posesión de título universitario, de acuer-
do con lo previsto en de la base 4ª, de no percibir
otras becas, ayudas o subvenciones para los
mismos estudios y, en su caso, de no reunir los
requisitos económicos y/o académicos exigidos
para la solicitud de otras becas o ayudas para la
matrícula de los mismos estudios y de no haber
solicitado ayuda para asignaturas o créditos que
ya fueron objeto de ayuda durante cursos anterio-
res. También se tendrá que formular declaración
de estar al corriente de todas las obligaciones
tributarías y frente a la Seguridad Social, así como
de no tener pendiente de justificación subvención
alguna otorgada por la Ciudad.

En el caso de haber solicitado o percibido otras
ayudas para la misma finalidad, deberán declararlo
haciendo constar su importe, de manera que la
concurrencia con la ayuda solicitada la Ciudad no
supere el importe total de la matrícula subvencio-
nada.
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Las solicitudes que se formulen por Internet
deberán cumplimentar los impresos correspondien-
tes, carátula del sobre incluido, que estarán disponi-
bles en la página web oficial de la Ciudad
(www.melilla.es), becas universitarias, y aportar
asimismo la documentación exigida en las bases de
la presente convocatoria.

La Administración de la Ciudad Autónoma podrá
comprobar la veracidad de todos los requisitos exi-
gidos y de las declaraciones formuladas, así como
cualquier documentación que aporte el interesado.
El falseamiento de los requisitos y documentación
exigida y/o de las declaraciones formuladas, produ-
cirá la anulación de la solicitud y, en consecuencia,
la denegación de la ayuda, sin perjuicio de las demás
responsabilidades en las que pueda incurrir el solici-
tante.

El plazo de presentación comenzará desde el día
siguiente a su publicación en el BOME y finalizará el
día 10 de enero de 2014.

No obstante lo anterior, aquellos que hallan for-
mulado solicitudes de ayuda para matrícula a otras
entidades dispondrán de diez días desde que les
fuera comunicada por parte de éstas la concesión y
su cuantía, o la denegación de la ayuda, para aportar
al expediente los documentos citados. En caso de
no hacerlo se entenderá que desisten de la solicitud
formulada.

El mismo plazo de diez días dispondrán para
completar los justificantes de pago de la matrícula
los alumnos que, por haber fraccionado su pago o
circunstancia análoga, no dispongan de la documen-
tación acreditativa de pago del importe total. Pasado
este plazo, a afectos de la ayuda, sólo se reconocerá
el importe que se haya acreditado su abono, siempre
que el alumno no haya anulado la matrícula.

Los plazos anteriormente señalados podrán ser
ampliados mediante Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Presidencia, a propuesta del Órgano Ins-
tructor.

8ª.- Procedimiento de Concesión
La instrucción del procedimiento para la conce-

sión de las ayudas corresponderá a la Secretaría
Técnica de la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana. Por parte del órgano instructor se
realizarán de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Se
verificará que las solicitudes cumplen los requisitos
exigidos en la convocatoria, y si advirtiese defectos
formales u omisión de alguno de los documentos
exigidos, se requerirá al solicitante para que subsa-

ne la falta o acompañe los documentos precepti-
vos en el plazo de 10 días hábiles, apercibiéndole
que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de su
solicitud, previa resolución dictada en los términos
del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. Asimismo, se realizará una comproba-
ción de las solicitudes, en la que se constate el
cumplimiento de las condiciones impuestas para
adquirir la condición de beneficiario de la ayuda.

A tal efecto, se podrán solicitar cuantos infor-
mes y asesoramiento estime necesarios para la
resolución.

El órgano instructor emitirá informe, que se
incorporará al expediente, y en el que se hará
constar que de la información que obra en su poder
se desprende que los posibles beneficiarios de las
ayudas cumplen todos los requisitos para acceder
a las mismas.

Se constituirá, asimismo, un Órgano Colegiado
cuya composición será la siguiente:

-El Director General de Presidencia
-Dos empleados públicos de la citada Consejería,

actuando uno de los mismos como Secretario/a
del mencionado órgano.

Todo ello, sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la Intervención de la
Ciudad.

El Órgano Colegiado emitirá un Informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación
efectuada.

El Órgano Instructor, a la vista del expediente y
del Informe del Órgano Colegiado, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente
motivada, que deberá notificarse a los interesados,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 58 y 59 de
la Ley 30/1992, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad (BOME), concediéndose
un plazo de diez días para la presentación de
alegaciones. De no exponerse alegaciones en el
plazo reglamentario la propuesta de resolución
provisional tendrá el carácter de definitiva.

De existir alegaciones, el Órgano colegiado
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de
formularse la propuesta definitiva.

La propuesta de concesión se formulará al
Órgano concedente por el Órgano colegiado a
través del Órgano instructor.

Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crearán derecho alguno a favor de los
beneficiarios propuestos.

La competencia para resolver, como Órgano
concedente, corresponde al Excmo. Sr. Conseje-
ro de Presidencia y Participación Ciudadana.
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La resolución será motivada, y habrá de contener
la relación de solicitantes a los que se conceden las
ayudas, haciéndose constar de forma expresa la
desestimación del resto de las solicitudes. Las
resoluciones que concedan las ayudas deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, sirviendo como notificación a los interesa-
dos.

Para una mejor gestión y eficacia en la tramita-
ción administrativa y la resolución de los expedien-
tes, éstos se podrán resolver diferenciadamente
estableciéndose distintos Grupos.

a) Las solicitudes de ayuda de las matrículas que
ya hayan sido abonadas por los interesados.

b) Las solicitudes de aquellos alumnos que no
hayan satisfecho el importe total de la matrícula por
haber fraccionado el pago u otras causas.

c) Los que estén en espera de resolución de las
solicitudes formuladas a otras entidades.

d) Aquellas otras solicitudes en las que el Órgano
Instructor lo considere oportuno y en las que concu-
rran circunstancias comunes.

9ª.- Aceptación de las Bases.
El hecho de participar en la convocatoria de

ayudas supondrá la plena aceptación de las bases,
quedando facultada la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana para resolver cualquier con-
flicto que pudiera suscitarse.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

2732.- El Viceconsejero de Hacienda, por Reso-
lución número 3876 de fecha 16 de octubre de 2013,
dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acceder
a la aprobación del inicio del período voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSKOS
EN LA VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOS-
CO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES,
correspondientes al mes de octubre, ejercicio 2013,
y abarcará desde el día 23 de octubre de 2013, al 23
de diciembre de 2013, ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 14 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2733.- El Viceconsejero de Hacienda, por Re-
solución número 3922 de 18 de octubre de 2013 ,
dispone lo siguiente:

"Visto el informe del Servicio de Gestión
Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER se proceda a
la aprobación PROVISIONAL del Padrón de la
Tasa por distribución y saneamiento de aguas,
correspondientes a los siguientes ejercicios: TER-
CERO Y CUARTO TRIMESTRE 2013, siendo su
importe total: TRES MILLONES NOVENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON
OCHENTA EUROS. (3.091.431,80).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de
los mismos incorporadas, se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de finalización del periodo de exposición
pública del padrón.

Melilla, 16 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2734.- 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
representante en el lugar y durante el plazo que a
continuación se indica, a fin de que sean notifica-
das las actuaciones llevadas a cabo en el procedi-
miento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMI-

TACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia

Embargo Devoluciones Tributarias.
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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 17 de octubre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria P.A.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

2735.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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 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.

Procedimiento de GESTION TRIBUTARIA
Trámite: DEVOLUCIÓN
NOMBRE
COMUNIDAD PROPIETARIOS EDF. CERVANTES EXP.3218
JOSE ALFONSO RODRÍGUEZ MOHAMEDI EXP. 3143
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

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

Melilla, 05 de septiembre 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 NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2736.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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 comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
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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.

Procedimiento de GESTION TRIBUTARIA
Trámite: EXENCIÓN IVTM
NOMBRE
PEDRO BURGOS MONEDERO EXP.3378
BELÉN RODRÍGUEZ PÉREZ EXP.3270
M'HAMED EL YAAKOUBI MOHAND EXP. 3286
ABSAMAT MOHAMED TAHAR EXP.3234
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

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

Melilla, 05 de septiembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2737.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0938 de fecha 2 de octubere de 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

"Por Orden núm. 0555 de fecha 13/06/2013 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 5032
de 07/06/2013) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de un puesto de JEFE DE NEGOCIADO
DE INTERVENCIÓN, con los siguientes datos según Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Ext.núm. 6 de 20/02/2013):

Previa tramitación prevista en las "Bases Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de Puestos
de Trabajo mediante CONCURSO" (BOME núm. 4864 de 28/10/2011), habiéndose cumplido cuantos requisitos se
establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el
Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 23 de septiembre 2013).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 3 del Reglamento de la Consejería de Administraciones
Públicas (BOME núm. 4666 de 04/12/2009), VENGO EN ORDENAR:

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de Jefe de Negociado de Intervención a DOÑA ALICIA
TREJO GUTIÉRREZ en situación de activo adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda.

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar dicho plazo a partir
del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución
del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose asimismo en el Boletín
Oficial de la Ciudad".

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Melilla, 16 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2738.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 1076
de fecha 2 de octubre de 2013, registrada el día 10
de octubre de 2013, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por TALHER S.A.,
solicitando Licencia de APERTURA de las
instalacioness sitas en la CALLE PERIODISTA
JOSE MINGORANCE ALONSO, Granja 2 dedica-
das a "PRODUCTOS FITOSANITARlOS (MANTENI-
MIENTO DE PARQUES Y JARDINES)" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento".-

Melilla, 10 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2739.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 1140
de fecha 10 de octubre de 2013, registrada el día 16
de octubre de 2013, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición fornlulada por D. MIMOUN
RAllA, solicitando Licencia de Apertura del local n' 1
de la CALLE GENERAL ASTILLEROS, 59, dedicado
a "GRUPO I Pizzería" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra infornlación pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla, 16 de octubre de 2013.

El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2740.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
1077, de fecha 2 de octubre de 2013, registrada el
día 10 de octubre de 2013, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. BOUCHRA
MOHAMEDI MIMON, solicitando Licencia Prime-
ra Actividad Actividades Molestas del local sito en
CALLE VILLEGAS, 12 LOCAL 1 dedicado a "CO-
MIDAS PARA LLEVAR" y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".

Melilla, 10 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2741.- El Presidente de la Junta Arbitral de

Consumo, por Resolución núm, 589/2013, de 18
de octubre de 2013, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"I,. Con fecha 17 de octubre de 2013, tiene
entrada en esta Junta Arbitral de Consumo de
Melilla escrito de la Unión de Consumidores Euro-
peos de Melilla, en la que se recoge solicitud de
Don PEDRO PAREDES RUIZ, titular del DNI n°
348424170, para su acreditación como arbitro del
Sistema arbitral de Consumo.

II.- El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consu-
mo dispone en los artículos 16 y 17 la necesidad
de la acreditación de los árbitros que van a ser
designados para participar en los distintos Cole-
gios Arbitrales por parte de la Junta arbitral a la que
pertenezcan.
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III.- El Consejo General del Sistema arbitral de
Consumo, ha acordado con fecha 24/02/2009, los
criterios de honorabilidad y cualificación para proce-
der a acreditar un arbitro que quiere participar como
tal en el Sistema Arbitral de Consumo.

IV.- Por la solicitante se han aportado documen-
tación que acredita la formación en materia de
consumo suficiente y su acreditación implicará la
aceptación de su inclusión en la lista de árbitros
acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo y la
aceptación del cargo de árbitro en los procedimien-
tos en que sea designado como tal, HA TENIDO A
BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:

Acreditar a Don PEDRO PAREDES RUIZ, titular
del DNI n° 34842417Q, como ÁRBITRO de los
designados entre los acreditados a propuesta de las
asociaciones de consumidores y usuarios para su
participación en el Sistema Arbitral de Consumo.

Procédase a la inclusión en la lista de árbitros
acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo de
Melilla al que hace referencia el artículo 16.3 del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla anuncio
sobre la acreditación a los efectos de su pertinente
publicidad.

Dése traslado a la Asociación para su conoci-
miento y efectos."

Lo que comunico para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que contra esta Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe recurso potestativo de
reposición a interponer ante el Presidente de la Junta
Arbitral de Consumo de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación, o
bien directamente recurso contencioso administrati-
vo ante la Sala lo Contencioso de Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

No obstante, podrá utilízar cualquier otro recurso,
si así lo estima conveniente, bajo su responsabili-
dad.

En Melilla a 18 de octubre de 2013.
La Secretaría de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2742.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 04 de octubre del año
en curso, correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad número
52-S-020/13, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. OUARIACHI AHMED
HASSAN, con D.N.I./N.I.E.: 45.299.521D- Escrito
de notificación de pagos, de fecha 04 de octubre de
2013, correspondiente al Procedimiento Sancio-
nador número 52-S-020/13, por infracción en ma-
teria de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado documento, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2743.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3549, de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"EXAMEN PRÁCTICO PARA LA OBTENCIÓN
DE LOS  TÍTULOS DE PATRÓN DE NAVEGA-
CIÓN BÁSICO, (P.N.B.), PATRÓN DE EMBAR-
CACIONES DE RECREO, (P.E.R.), PATRÓN

DE YATE Y CAPITÁN DE YATE
Por Orden, nº 497 de fecha 18 de febrero de

2013, del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-
ventud y Deportes y de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de enseñanzas náutico-deportivas,
subacuático-deportivas y buceo profesional, se
autoriza para el día 21 de noviembre de 2013, la
celebración de la convocatoria para la realización
de una prueba práctica para la obtención de las
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de
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recreo siguientes: Patrón para Navegación Básica,
Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de
Yate y Capitán de Yate, según se determina en la
misma.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007, de
26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº
264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las siguientes
Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, y la presentarán
en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, Puerto
Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien directamente o a
través de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y

apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de
la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la
acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo
de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón
de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.), si procede.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a:
120  para Patrón de Navegación Básica, 120  para
Patrón de Embarcaciones de Recreo,  150  para
Patrón de Yate y de 150  para Capitán de Yate;
dichas cantidades serán ingresadas en la cuenta de
la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el B.S.C.H.,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera:
1. Se dispondrá de un plazo máximo de dieciocho

meses desde que se ha aprobado el examen teórico
para realizar el examen práctico o las prácticas
básicas de seguridad y navegación. Pasado este
plazo sin haber superado el examen práctico o las

prácticas básicas de seguridad y navegación,
deberán realizar nuevamente el examen teórico.

2. Los exámenes prácticos se realizarán en la
embarcación que ponga a disposición la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes, de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en las instalaciones del
Puerto Deportivo de Melilla, en las fechas indica-
das a continuación:

NOVIEMBRE: PNB - PER - PY - CY.
Inicio plazo de inscripción:  A partir de la

publicación de la convocatoria en el BOME.
Fin plazo de inscripción: 8 de noviembre de

2013.
Examen:
- Fecha: 21 de noviembre de 2013
- Hora: 9:30 h. (A.M.)
- Lugar: Puerto Deportivo Noray
3. Para la realización del examen práctico los

candidatos deberán ir provistos de:
- D.N.I. o pasaporte.
- Calzado y ropa deportiva.
Para solicitar la realización del examen prácti-

co se deberá presentar el modelo de instancia
establecido en el Anexo I, dirigida al Excmo.Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de la
Ciudad Autónoma de Melilla; pudiendo presentarla
en el registro de la Consejería de Fomento, Juven-
tud y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos,
ubicada en el Puerto Deportivo, Local 2-B, 52004
Melilla, o a través de los medios establecidos en el
artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
adjuntando el pago de la tasa y fotocopia del
Documento Nacional de Identidad en vigor.

Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, el Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, dictará resolución declarando
aprobada la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, y las causas de exclusión,
la cual se expondrá de forma simultánea en el
tablón de anuncios de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un
plazo de diez días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de la resolución, para
subsanar ante el órgano convocante los defectos
que hayan motivado su exclusión u omisión de la
lista de admitidos o excluidos.

Transcurrido el plazo establecido, el Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
dictará resolución declarando aprobado los lista-
dos definitivos de aspirantes admitidos y excluidos
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que se expondrá en el mismo lugar a los que hace
referencia el punto 3 apartado 2º de la base Tercera.

Una vez realizado examen práctico el Tribunal
Calificador remitirá a la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, la propuesta definitiva de apro-
bados por cada una de las titulaciones para su
exposición con el DNI, tarjeta de residencia o pasa-
porte y puntuación en cada una de las modalidades.

Una vez realizada la prueba y publicados sus
resultados, el plazo de presentación de reclamacio-
nes a las mismas será de diez días naturales a
contar desde la fecha de la publicación de los
resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales:

         D. Ángel Guerrero Molino
                 D. Alberto González Gutiérrez
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández
Vocales:

           D. Enrique Mingorance Méndez
                   D. Pilar Calderay Rodríguez
Los miembros de los mismos tendrán derecho a

la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes,  Oficina de Deportes Náu-
ticos, Puerto Deportivo, Local 2-B,  Melilla. Teléfono:
95 297 62 86.

ANEXO I
Solicitud de participación en pruebas prácticas

para la obtención de titulaciones para el gobierno de
embarcaciones de recreo.

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:

Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:              FAX:
Desea examinarse del ejercicio práctico de

(marque con una "x"):
* Patrón para Navegación Básica
* Patrón de Embarcaciones de Recreo
* Patrón de Yate
* Capitán de Yate
CONVOCATORIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE

2013
El que suscribe declara que cumple con los

requisitos exigidos en la base segunda de la
presente convocatoria.

En , a de           de 2013
(Firma)
Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que le traslado para su general conocimien-

to.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2744.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3550, de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE PATRÓN DE YATE

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero
de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de
2013) del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-
ventud y Deportes y de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de enseñanzas náutico-deportivas,
subacuático-deportivas y buceo profesional, se
autoriza la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Yate, a celebrar
en Melilla, los días 18 y 19 de noviembre de 2013
en el Instituto Municipal de Juventud y Deportes,
en calle Músico Granados, s/n., en el horario que
se determina en el Anexo II, según se determina en
la presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,
de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las
siguientes Bases:
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Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, y la presentarán
en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, ubicada
en el Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien
directamente o a través de los establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y

apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor.
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-

puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de
la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la
acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo
de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón
de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.)

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
65  y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad autónoma de Melilla abierta en el B.S.C.H.,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
comenzará en el momento de la publicación de la
presente convocatoria en el BOME y finalizará el día
8 de noviembre de 2013. Una vez realizada la prueba
y publicados sus resultados, el plazo de presenta-
ción de reclamaciones a las mismas será de diez
días naturales a contar desde la fecha de la publica-
ción de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

      D. Alberto González Gutiérrez
El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández

Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez
      Dña. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Oficina de
Deportes Náuticos de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, ubicada en el Puerto Depor-
tivo, Local 2-B. Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88
- 89.

ANEXO I
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Yate.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Orden de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de
2013.

En , a de           de 2013.
Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II
Horarios de la prueba teórica para la obtención

del Título de Patrón de Yate:
Día 18/11/2013.
De 9:30 a 11:30 horas. Navegación. (duración 2

horas)

Día 19/11/2013.
A las 9:30 horas. Seguridad (duración 30 minu-

tos)
A las 10:30 horas. Radiocomunicaciones (dura-

ción 45 minutos)
A las 11:30 horas. Meteorología (duración 30

minutos)
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A las 12:30 horas. Legislación. (duración 30
minutos)"

Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2745.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3551, de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE
CAPITÁN DE YATE

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero
de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de
2013) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes y de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas,
subacuático-deportivas y buceo profesional, se au-
toriza la celebración de las pruebas teóricas para la
obtención del título de Capitán de Yate, a celebrar en
Melilla, los días 18 y 19 de noviembre de 2013 en el
Instituto Municipal de Juventud y Deportes, en calle
Músico Granados, s/n., según se determina en la
presente convocatoria y en el horario que se determi-
na en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007, de
26 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº
264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las siguientes
Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán
en el Registro de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes,  Oficina de Deportes Náuticos, Puerto
Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien directamente o a
través de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y

apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de identi-

dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo
dispuesto en la Resolución de 11 de enero de
2010, de la Dirección General de la Marina Mercan-
te, sobre la acreditación de la aptitud psicofísica
para el manejo de embarcaciones de recreo.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Pa-
trón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

7.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 91 euros y que serán ingresados en la cuenta de
la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
Oficina Principal, con el título Recaudación Direc-
ta, identificada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des comenzará en el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el BOME y finaliza-
rá el día 8 de noviembre de 2013. Una vez realizada
la prueba y publicados sus resultados, el plazo de
presentación de reclamaciones a las mismas será
de diez días naturales a contar desde la fecha de
la publicación de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

      D. Alberto González Gutierrez
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández
Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

      Dña. Pilar Calderay Rodríguez
Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
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toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes
Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B. Melilla. Telé-
fono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

ANEXO I
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Capitán de Yate.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad
con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de 2013.

En , a de de 2013.
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-
Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II
Horarios de la prueba teórica para la obtención del

Título de Capitán de Yate:

Día 18/11/2013.
De 16 a 19 horas. Cálculos de Navegación.

(duración 3 horas)
De 19 a 20'00 horas. Teoría del Buque. (duración

1 hora)
De 20 a 21 horas. Teoría de la Navegación.

(duración 1 hora)

Día 19/11/2013.
De 17 a 18 horas. Meteorología. (duración 1 hora)
De 18 a 19 horas. Radiocomunicaciones. (dura-

ción 1 hora)
De 19 a 19,45 horas. Inglés. (duración 30 minutos

escrito y 15 minutos oral) "
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2746.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3552, de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION DEL

TÍTULO DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN
BÁSICA

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero
de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de
2013) del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-
ventud y Deportes, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de enseñanzas náutico-deportivas,
subacuático-deportivas y buceo profesional, la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
autoriza la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón para Navegación
Básica, a celebrar en Melilla, el día 20 de noviem-
bre de 2013 en el I.E.S. Miguel Fernández, Avd.
Gral. Astilleros, s/n, a las 19:00 horas, (duración 1
hora y 15 minutos), según se determina en la
presente convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,
de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, la presentarán
en el Registro de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-
cos, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004
Melilla, bien directamente o a través de lo estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del

documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo
dispuesto en la Resolución de 11 de enero de
2010, de la Dirección General de la Marina Mercan-
te, sobre la acreditación de la aptitud psicofísica
para el manejo de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 45  y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos:

BOME NÚM. 5071 - MELILLA, MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2013 - PAG. 4028



Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
comenzará en el momento de la publicación de la
presente convocatoria en el BOME y finalizará el día
8 de noviembre de 2013. Una vez realizada la prueba
y publicados sus resultados, el plazo de presenta-
ción de reclamaciones a las mismas será de diez
días naturales a contar desde la fecha de la publica-
ción de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino
              D. Alberto González Gutiérrez
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández
    Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

      Dña. Pilar Calderay Rodríguez
Los miembros de los mismos tendrán derecho a

la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-
cos, sita en el Puerto Deportivo, Local 2-B, Teléfono:
95 297 62 86 - 88 - 89.

ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Navegación
Básica.

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad
con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de 2013.
En , a de         de 2013
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-
Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que le traslado para su general conocimien-

to.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2747.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3553, de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
(P.E.R.)

Mediante la Orden nº 495 de fecha 18 de febrero
de 2013 (BOME núm. 5002, de 22 de febrero de
2013) del Excmo.Sr. Consejero de Deporte y
Juventud y  de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia
de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-
deportivas y buceo profesional, la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, se autoriza la
celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo,
a celebrar en Melilla, el día 20 de noviembre de
2013 en el I.E.S. Miguel Fernández, Avd. Gral.
Astilleros, s/n, a las 16:15 horas, (duración 2 horas
y 15 minutos), según se determina en la presente
convocatoria.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden FOM/3200/2007,
de 26 de octubre, del Ministerio de Fomento
(B.O.E. nº 264 de 3/11/2007) , y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, y la presentarán
en el Registro de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, Oficina de Deportes Náuti-
cos, Puerto Deportivo, local 2-B, C.P. 52004 Melilla,
bien directamente o a través de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del docu-

mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de
la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la
acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo
de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
50  y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
comenzará en el momento de la publicación de la
presente convocatoria en el BOME y finalizará el día
8 de noviembre de 2013.  Una vez realizada la prue-
ba y publicados sus resultados, el plazo de presen-
tación de reclamaciones a las mismas será de diez
días naturales a contar desde la fecha de la publica-
ción de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dña. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales: D. Ángel Guerrero Molino

      D. Alberto González Gutiérrez
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández
Vocales: D. Enrique Mingorance Méndez

      Dña. Pilar Calderay Rodríguez
Los miembros del mismo tendrán derecho a la

percepción de indemnizaciones por asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del

material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Depor-
tes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla.
Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Embarca-
ciones de Recreo.

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Orden de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, núm. 495, de 18 de febrero de
2013.

En , a de d e
2013

Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes.-

Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que le traslado para su general conocimien-

to.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2748.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3554, de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA

"B"
Por Orden, nº 496 de fecha 18 de febrero de

2013, del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Ju-
ventud y Deportes y de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo,
por el que se actualizan las medidas de seguridad
en la utilización de motos náuticas, la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes, se autoriza la
celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Moto Náutica "B", a celebrar
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en Melilla, el día 20 de noviembre de 2013, en el
Instituto Municipal de Juventud y Deportes, en calle
Músico Granados, s/n, a las 9:30 horas, (duración 45
minutos).

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en el Real Decreto 259/2002, de
8 de marzo, del Ministerio de Fomento (B.O.E. nº 61
de 12/03/2002), y de acuerdo con las siguientes
Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán en el
Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, Puerto
Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla, bien direc-
tamente o a través de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del docu-

mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de
la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la
acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo
de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
45  y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con
el título Recaudación Directa, identificada con los
siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
comenzará en el momento de la publicación de la
presente convocatoria en el BOME y finalizará el día
8 de noviembre de 2013. Una vez realizada la prueba
y publicados sus resultados, el plazo de presenta-
ción de reclamaciones a las mismas será de diez
días naturales a contar desde la fecha de la publica-
ción de los resultados.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, estará formado por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales:

            D. Ángel Guerrero Molino
                    D. Alberto González Gutiérrez
El Tribunal Suplente está compuesto por:
Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández
Vocales:

            D. Enrique Mingorance Méndez
                    D. Pilar Calderay Rodríguez
Los miembros de los mismos tendrán derecho

a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Depor-
tes Náuticos, sita en el Puerto Deportivo, Local 2-
B, 52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

A N E X O
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "B".

Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con

la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Consejero Fomento,
Juventud y Deportes, nº 496 de fecha 18 de febrero
de 2013.

En , a de        de 2013
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.-
Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que le traslado para su general conocimien-

to.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2749.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3555 de fecha 14 de octubre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
"EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL

TÍTULO DE
PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A"

(P.M.N. "A")
Por Orden nº 496 de fecha 18 de febrero de 2013,

del Excmo.Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes y de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se
actualizan las medidas de seguridad en la utilización
de motos náuticas, la Consejería de Fomento, Ju-
ventud y Deportes,  se autoriza la celebración de la
prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Moto Náutica "A", a celebrar en Melilla, el día 20
de noviembre de 2013, en el Instituto Municipal de
Juventud y Deportes, en calle Músico Granados, s/
n, a las 11:00 horas, (duración 1 hora).

La celebración del examen se desarrollará confor-
me a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8 de
marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
12/03/2002), y de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes y la presentarán en el
Registro de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, Oficina de Deportes Náuticos, Puerto
Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla, bien direc-
tamente o a través de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del docu-

mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dis-
puesto en la Resolución de 11 de enero de 2010, de
la Dirección General de la Marina Mercante, sobre la
acreditación de la aptitud psicofísica para el manejo
de embarcaciones de recreo.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
45  y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,

con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-
des comenzará en el momento de la publicación
de la presente convocatoria en el BOME y finaliza-
rá el día 8 de noviembre de 2013. Una vez realizada
la prueba y publicados sus resultados, el plazo de
presentación de reclamaciones a las mismas será
de diez días naturales a contar desde la fecha de
la publicación de los resultados.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, de la Ciudad Autónoma de Melilla,
estará compuesto por:

Presidente: D. Javier Hierro Moreno
Secretaria: Dª. Inmaculada Merchán Mesa
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Alberto González Gutiérrez

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Antonio Jódar Criado
Secretaria: Dña. María Ángeles Quevedo

Fernández
Vocales:

D. Enrique Mingorance Méndez
D. Pilar Calderay Rodríguez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decre-
to 462/2002, de 24 de mayo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, Oficina de Depor-
tes Náuticos, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P.
52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 88 - 89.

A N E X O
Solicitud de participación en la prueba teórica

para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "A".

Apellidos:
Nombre:
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Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad: Provincia:
Código Postal: Teléfono:
Solicito se me admita esta instancia, junto con la

documentación que se acompaña, de conformidad
con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud
y Deportes, nº 496  de fecha 18 de febrero de 2013.

En , a de de 2013
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, a 18 de  octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2750.- Siendo desconocido el paradero de los

HEREDEROS DE TRINIDAD CORDERO VIZCAÍ-
NO, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 3525 ,de
fecha 14 de octubre de 2013, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Como continuación a expediente relativo a de-
molición de inmueble sito en CALLE FALANGISTA
PEDRO MADRIGAL,  37    declarado en estado de
ruina inminente, y visto escrito de los Servicios
Técnicos de esta Dirección General en el que se
hace constar que las obras han sido realizadas,
VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-  Se notifique a los posibles HERE-
DEROS DE TRINIDAD CORDERO VIZCAÍNO,
45254579, que deberán  efectuar el pago de la
cantidad de 9.865,65  (NUEVE MIL OCHOCIEN-
TOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS), cantidad a la que ascienden
los trabajos de demolición del referido inmueble,
junto con los honorarios de la Compañía Gaselec por
retirada del cableado eléctrico  (se adjuntan fotoco-
pias) efectuada por la Ciudad Autónoma mediante el
ejercicio de acción sustitutoria, que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.-

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en
periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los dias 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación,
hasta el dia 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  jus-
tificante de haber efectuado el pago para su anota-
ción, significándole que de no efectuarlo asi se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle de que, caso de  que
transcurrido dicho plazo sin efectuar el pago y
aportar en esta Dirección General  el justificante
del mismo, se procederá su cobro por vía de
apremio".

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del

BOME NÚM. 5071 - MELILLA, MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2013 - PAG. 4033



plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada. No obstan-
te, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree
conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla  17 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2751.- Habiéndose intentado notificar a HERE-

DEROS DE JOSEFA HUESCA JIMÉNEZ con DNI
45212381Q,  la orden de reparaciones del inmueble
sito en  CALLE FARHANA-C, 4, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por  Orden de fecha 11 de septiembre de
2013, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INICIO
DE EXPEDIENTE DE REPARACIONES DEL INM
UEBLE SITO EN CARRETERA FARHANA-C, 4.

De conformidad con Propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 10 de septiembre
de 2013, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE FARHANA-C, 4, propiedad
de HEREDEROS DE JOSEFA HUESCA JIMÉNEZ
con DNI 45212381Q , que copiado dice:

1.- Datos previos-
" El 23-07-2013 tiene entrada en esta Consejería

un informe de actuación del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamentos (SPEIS).

" En dicho informe se expone que se requirió del
servicio debido al desplome de un forjado del edificio
de referencia.

" Con fecha 24-07-2013 se gira visita de inspec-
ción al inmueble de referencia.

2.- Situación del inmueble afectado por la actua-
ción a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CALLE
"C" DE LA CARRETERA DE FARKHANA, 4, en el
Barrio Oeste.

" Se trata de un edificio unifamiliar, de planta
cuadrada y una altura, con fachada a la calle antes
mencionada, siendo los lados restante medianeros

con edificaciones colindantes. La superficie aproxi-
mada del solar que ocupa, es de unos 97 m2,
según cartografía catastral. Su uso actual es
residencial. Referencia catastral 4254506WE00
45S0001UW.

3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles
causas.

" Los daños advertidos serían los siguientes:
o Colapso de forjado de cubierta de una de las

habitaciones, aparentemente como consecuencia
de la oxidación de los perfiles metálicos que lo
conforman debido al alto grado de deterioro causa-
do por la filtración de pluviales.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/
o subsanar los daños o deficiencias detectadas y,
en su caso, las medidas de seguridad a adoptar.

" En cuanto a las actuaciones para subsanar
los daños detectados, deberán acometerse las
siguientes obras:

o Inspección exhaustiva de la totalidad de
forjado de cubierta, procediendo a la reconstruc-
ción de la zona colapsada y refuerzo, y/o sustitu-
ción del resto según criterio técnico.

" Medidas de seguridad: Se ha apuntalado el
vestíbulo de entrada por parte del S.P.E.I.S. y se
ha desalojado la vivienda, clausurando con cadena
y candado el acceso a la misma, cuyas llaves
están únicamente en posesión del S.P.E.I.S. como
medida de seguridad para evitar la entrada de
personas al inmueble.

5.- Situación urbanística del inmueble de con-
formidad con lo dispuesto en las Normas Urbanís-
ticas del Plan General, determinando si el inmue-
ble está sujeto a algún régimen de protección o si
está en situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por
el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y
publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
el edificio se encuentra ubicado en el Barrio Oeste,
con tipología T5 (definida en el mismo plan gene-
ral).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.

" El inmueble anterior no se encuentra incluido
en el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien
de Interés Cultural (con categoría de Conjunto
Histórico), por el RD 2753/1986.

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto
técnico y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas se
exige proyecto técnico (Arquitecto o Arquitecto
Técnico) y dirección de técnico competente.
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7.- Determinación del plazo normal para el co-
mienzo y duración estimada de la ejecución de las
actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima que DEBE
SER INMEDIATO, siendo la duración estimada de
las mismas de DOS MESES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y su
domicilio a efectos de notificaciones.

" Se adjunta copia del contrato de alquiler propor-
cionado por los inquilinos.

9.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras
y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de la
vía pública con vallas (bajo la zona de actuación), así
como la utilización de andamios.

10.- Advertencias.
" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de
seguridad que solventen unas condiciones deficien-
tes para el uso efectivo o legítimo de la edificación.
Es por ello que las causas de los daños referidos se
señalan como "posibles"

11.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse, con redacción de proyecto

técnico (Arquitecto o Arquitecto Técnico) y bajo la
dirección de técnico competente, las medidas seña-
ladas en el punto 4 del presente informe, que literal-
mente dice:

- En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las siguien-
tes obras:

" Inspección exhaustiva de la totalidad de forjado
de cubierta, procediendo a la reconstrucción de la
zona colapsada y refuerzo, y/o sustitución del resto
según criterio técnico.

" Según el art. 14.2 del Reglamento de Conserva-
ción, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las edificaciones, "El propietario del
inmueble deberá liquidar los impuestos y tasas
municipales que se deriven de la actuación.

" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe, que
literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima que DEBE
SER INMEDIATO, siendo la duración estimada de
las mismas de DOS MESES."

De conformidad con el art. 10 del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y
Estado Ruinoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME
nº 5052, fecha 16 de agosto de 2013, se propone al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, se inicie  expediente de reparaciones
del inmueble denunciado".

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE FARHANA-C, 4, pro-
piedad de HEREDEROS DE JOSEFA HUESCA
JIMENEZ con D.N.I. 45212381-Q.

Deberán ordenarse, con redacción de proyecto
técnico (Arquitecto o Arquitecto Técnico) y bajo la
dirección de técnico competente, las siguiente
medidas correctoras:

" Inspección exhaustiva de la totalidad de forja-
do de cubierta, procediendo a la reconstrucción de
la zona colapsada y refuerzo, y/o sustitución del
resto según criterio técnico.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y estado ruinoso de las edificaciones, de
la Ciudad Autónoma de Melilla", se conceda al
propietario del inmueble  HEREDEROS DE JOSE-
FA HUESCA JIMÉNEZ con DNI 45212381-Q ,un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que  pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de
la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos."

Melilla, a 17 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
2752.- Por la presente se hace saber que

intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se
relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de
pago las liquidaciones que constan en el mismo.
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En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación af deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 14 de octubre de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS
2753.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá

comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes postérior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.
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Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 14 de octubre de 2013.

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

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

2754.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02812 D. Patrick
Romeo Hoogdorp, se adeuda a este organismo la cantidad de 122,24 que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

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

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
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Considerando que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te, este Director es competente para resolver sobre
el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02812 D. Patrick Romeo

Hoogdorp, hasta que se produzca el pago o garanti-
ce suficientemente la deuda, el derecho a la utiliza-
ción especial de las instalaciones portuarias deriva-
das de la Tasa de las Embarcaciones Deportivas y
de Recreo.

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

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDI-
CIÓN DE BENEFICIARIO/A Y REINTEGRO DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN
PROFESIONAL

Comunicación para el trámite de alegaciones
2755.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal. Finalmente, mediante el
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorro-
ga nuevamente el programa de recualificación profe-
sional de las personas desempleadas que agoten la
prestación por desempleo regulado en el artículo 2
del Real Decreto-Ley 1/20 11, de 11 de febrero. La
Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013,
por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación de las
ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
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adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero la cual fue concedida a D.
Luna Isabel Ayra Bernal con DNI 44599109Q
mediante resolución de fecha 05/03/2013, se com-
prueba que:

Ha sido baja por colocación el día 24/06/2013,
percibiendo, no obstante, 24 días del mes de junio.

Supuesto que determina la pérdida del derecho
a la percepción de la ayuda económica de acom-
pañamiento a tenor de lo establecido en el artículo
36.5 en relación con el artículo 37.I.a) de la ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, procediendo en su virtud, el reintegro de la
cantidad de 13,3I euros, correspondiente a 1 día
del mes de junio, más los intereses de demora que
se calcularán desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se dicte la
resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/
2003 General de Subvenciones, artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y del artículo
11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegacio-
nes, documentos y justificaciones que considere
pertinentes. Transcurrido dicho plazo y previo aná-
lisis de las alegaciones, se procederá a dictar la
resolución que proceda. El plazo máximo para
resolver y notificar la resolución de este procedi-
miento de reintegro será de 12 meses desde la
fecha de la presente Comunicación (art. 42.2 de la
ley 38/2003 y art. 5.3.a) de la dictada por la D.G.
del SEPE de 12 de abril 2004.

NOTIFÍQUESE la presente Comunicación al
interesado/a, en la forma establecida en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 8 de octubre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDI-
CIÓN DE BENEFICIARIO/A Y REINTEGRO DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN
PROFESIONAL

Comunicación para el trámite de alegaciones
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2756.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de
febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/20 I 1, de 30 de diciembre y 23/20
12, de 24 de agosto sucesivamente, que de confor-
midad con el mandato contenido en los mismos, ha
dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo
por parte de la Dirección General del Servicio Público
Estatal. Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley
1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-
to-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección Gene-
ral de! Servicio Público de Empleo Estatal dictó
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la
cual fue concedida a D. Hassan Mohamedi Mohamedi,
con DNI 45292281 Z mediante resolución de fecha
03/07/2013, se comprueba que:

Finalización del "plan extraordinario de medidas
de orientación" (código 160) y del Itinerario Persona-
lizado de Inserción (código 170) por otras causas
con (echa I 1/06/2013.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a
la percepción de la ayuda económica de acompaña-
miento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en
relación con el artículo 37.I.a) de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, proce-
diendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de
252,94 euros, correspondiente a los 20 días del mes
de junio percibidos indebidamente, más los intere-
ses de demora que se calcularan desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se
dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003
General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del artículo 11 de la Resolu-
ción de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegaciones,
documentos y justificaciones que considere perti-
nentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de
las alegaciones, se procederá a dictar la resolución
que proceda. El plazo máximo para resolver y noti-

ficar la resolución de este procedimiento de reinte-
gro será de 12 meses desde la fecha de la presente
Comunicación (art. 42.2 de la ley 38/2003 y art.
5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de
abril 2004.

NOTIFÍQUESE la presente Comunicación al
interesado/a, en la forma establecida en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 8 de octubre de 2013
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDI-
CIÓN DE BENEFICIARIO/A Y REINTEGRO DE
LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALlFICACIÓN
PROFESIONAL

Comunicación para el trámite de alegaciones
2757.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la
transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas, que ha
sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/
2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre
y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposicio-
nes de desarrollo por parte de la Dirección General
del Servicio Público Estatal. Finalmente, mediante
el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se
prorroga nuevamente el programa de recualificación
profesional de las personas desempleadas que
agoten la prestación por desempleo regulado en el
artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de
febrero. La Dirección General del Servicio Público
de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de
febrero de 2013, por la que se determina la forma
y plazos de presentación de solicitudes y de
tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto
en la disposición adicional cuarta del citado Real
Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la cual fue
concedida a D. Mohamed El Marraki, con DNI/NIE
X3924177D mediante resolución de fecha 01/03/
2013, se comprueba que:

Finalización del "plan extraordinario de medi-
das de orientación" (código 160) y del Itinerario
Personalizado de Inserción (código 170) por otras
causas con fecha 12/08/2013.
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Supuesto que determina la pérdida del derecho a
la percepción de la ayuda económica de acompaña-
miento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en
relación con el artículo 37.I.a) de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, proce-
diendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de 0
euros, correspondiente a la totalidad de la ayuda
económica percibida, más los intereses de demora
que se calcularan desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se dicte la resolu-
ción reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 42.3 de la citada ley 38/2003
General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del artículo 11 de la Resolu-
ción de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone
del plazo de 10 días para presentar las alegaciones,
documentos y justificaciones que considere perti-
nentes. Transcurrido dicho plazo y previo análisis de
las alegaciones, se procederá a dictar la resolución
que proceda. El plazo máximo para resolver y noti-
ficar la resolución de este procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha de la presente
Comunicación (art. 42.2 de la ley 38/2003 y arto
5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de
abril 2004.

NOTIFÍQUESE la presente Comunicación al inte-
resado/a, en la forma establecida en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla a 8 de octubre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PRO-

GRAMA DE RECUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
RESOLUCIÓN

2758.- Visto el expediente de reintegro de la
ayuda económica regulada en el programa de
recualifica- ción profesional incoado a D.ª Teresa
Álvarez Palomo, con DNI 4S319378V, y en base a la
documentación que obra en el mismo, se despren-
den los siguientes.

HECHOS
Primero: A D.ª Teresa Alvarez Palomo, con DNI

4S319378V, se le reconoció mediante resolución de

fecha 18/12/2012 la ayuda económica de acompa-
ñamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que
agoten su protección por desempleo, establecida
en el Real Decreto-Ley 1/2011, de II de febrero, de
medidas urgente para promover la transición al
empleo estable y la recualiflcación profesional de
las personas desempleadas, que ha sido prorroga-
do por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de
agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/201 2, de
24 de agosto sucesivamente, que de conformidad
con el mandato contenido en los mismos, ha dado
lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por
parte de la Dirección General del Servicio Público
Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 2S de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas des empleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de I I de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la
que se determina la forma y plazos de presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto- Ley 1/2013, de 2S
de enero, por un período de seis meses e importe
máximo de 2.396,28 euros.

Segundo: Se comprueba que D.ª Teresa Alvarez
Palomo ha causado baja el día I de marzo de 2013,
percibiendo, no obstante, días del mes de marzo
entero, lo que se le notificó a la interesada en fecha
20/08/20I3 en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, a fin de que en el plazo legalmente estable-
cido, presentara las alegaciones y documentos
que considerara oportunos.

Tercero: La interesada no ha efectuado alega-
ciones al respecto

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

El/la Director/a Provincial por delegación de la
Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de
2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente es-

tablecido para presentar alegaciones sin que és-
tas se hubieran presentado, se confirma la causa
por la que se inició este procedimiento, lo que
determina en aplicación de lo dispuesto en el
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artículo 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con el artículo
19 ap. 3 del citado texto legal, el reintegro de la
cantidad, obtenida en exceso, con respecto al coste
correspondiente por su participación efectiva en el
itinerario personalizado de empleo, objeto de la
subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho
señalados y demás de general aplicación, esta
Dirección Provincial en uso de las facultades confe-
ridas.

ACUERDA
Declarar la obligación de la interesada de reinte-

grar la cantidad de trescientos noventa y cuatro
euros con veintisiete céntimos (394,27), trescien-
tos ochenta y seis euros con siete céntimos (386,07)
en concepto de principal, y ocho euros con veinte
céntimos (8,20) en concepto de liquidación de
intereses de demora, cuantificado en la forma indica-
da en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre: del 7 de mayo de 2013 al 8 de octubre de
2013, el 4% de intereses más el 25% de recargo (8.
1974).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 000 I 20 0200009481 del
Banco de España. sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del dla siguiente de la notificación de
la presente resolución.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado.
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la intere-
sada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurldico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vla administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal. recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del dla siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

 El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTA-
CIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURI-

DAD SOCIAL

D. ABDELHAK EL OUAKILI
2759.- Con fecha 20/04/2010, la Dirección Pro-

vincial del Servicio Público de Empleo Estatal
emitió resolución por la cual se le reconoció el
derecho a percibir la prestación por desempleo con
fecha de efectos 19/04/2010.

Visto el expediente sancionador incoado en
fecha 05/03/2013, con nº de Acta de Infracción
182013000084871 al sujeto responsable arriba
indicado, este Servicio Público de Empleo Estatal,
de conformidad con la legislación vigente y en uso
de las facultades que tiene conferidas, ha acorda-
do dictar resolución en base a los siguientes.

HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan
por reproducidos. Extinción de la prestación o
subsidio por desempleo desde 19/04/2010 y rein-
tegro de las cantidades, en su caso, indebidamen-
te percibidas.

2. Asimismo, exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.
También, exclusión del derecho a participar en
acciones formativas en materia de formación pro-
fesional ocupacional y continua durante un año.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1
del Reglamento General sobre procedimiento para
la imposición de sanciones por infracciones de
Orden Social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio de 1998), al citado trabajador le fue
notificada dicha acta haciéndole saber su derecho
a presentar alegaciones en el plazo de 15 días
hábiles.

4. No se han presentado alegaciones.
A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como

entidad gestora de las prestaciones por desem-
pleo, es competente para la imposición de sancio-
nes por infracciones en materia de prestaciones
por desempleo a los solicitantes o beneficiarios de
las mismas en virtud del artículo 48.5 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el Orden Social y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, según la redac-
ción dada por el artículo único. 19 del Real Decreto
772/2011, de 3 de junio.
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2. El acta de infracción se ha extendido conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis 4,
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el órgano
instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la
propuesta de resolución correspondiente y a la vista
de la propuesta de resolución, de fecha 10/06/2013,
recibida 11/06/2013, vistas las disposiciones cita-
das y demás de aplicación, el Servicio Público de
Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo desde
el día 19/04/2010 y el reintegro de las cantidades, en
su caso, indebidamente percibidas.

2. Contra la presente resolución. conforme a lo
previsto en el articulo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre. Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclama-
ción previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.

En Melilla a 7 de octubre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTCIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA

E INSTRUCCIÓN N.º 2
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO ORSINARIO 123/2011

2760.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del siguiente tenor literal:

JDO. 1.ª INST. E INSTRUCCION N.º 2
MELILLA
AUTO: 00025/2013
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-

TRUCCION N° 2 MELILLA
Procedimiento: Juicio Ordinario 123/11
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

SENTENCIA
En la Ciudad Autónoma de Melilla, a veintidos de

enero de dos mil trece.
Juez: Emilio Lamo de Espinosa Vazquez de

Sola.
Demandante: María Dolores Périz Capitán.
Procurador: Juan Torreblanca Calancha.
Letrado: María Leticia Sánchez Torreblanca.
Demandado: Florentino Rodríguez Navarro.

FALLO

1. Estimo la demanda interpuesta por el procu-
rador de los tribunales, Juan Torreblanca Calancha,
en nombre y representación de María Dolores
Périz Capitán, contra  Florentino Rodríguez Nava-
rro, declarando la propiedad a favor de María
Dolores Périz Capitán sobre la finca descrita en el
fundamento jurídico segundo de la presente reso-
lución, otorgando preferencia y validez al título de
propiedad de María Dolores Périz Capitán, senten-
cia de fecha 2 de febrero de 2002, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Melilla,
sobre cualquier otro título que pueda ostentar
Florentino Rodríguez Navarro, condenando al de-
mandado y estar y pasar por la mencionada
declaración.

2. Se acuerda la inscripción de la finca indicada
a nombre de la demandante, en la proporción
indicada (100% del pleno dominio para su socie-
dad de gananciales y en beneficio de ésta) y la
cancelación de las inscripciones contradictorias
que pudieran resultar del Registro de la Propiedad,
para lo que se librarán, en su caso los mandamien-
tos judiciales que sean oportunos.

3. Se condena a Florentino Rodríguez Navarro
a poner a disposición de María Dolores Périz
Capitán la finca descrita, reintegrándola en la
posesión, desalojando el inmueble y dejándolo
vacuo y expedito a favor de María Dolores Périz
Capitán para su sociedad de gananciales.

4. Se condena a Florentino Rodríguez Navarro
al pago de las costas procesales causadas en
este procedimiento.

Notifíquese a las partes personadas que esta
sentencia no es firme, sino que, contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Málaga, que se preparará
mediante escrito motivado presentado en este
juzgado en el plazo de veinte días, a contar desde
el siguiente a la notificación de la misma. En la
interposición del recurso el apelante deberá expo-
ner las alegaciones en que se basa la impugna-
ción, acreditando haber consignado la cantidad de
cincuenta euros (50 euros) en la cuenta de depó-
sitos y consignaciones de este Juzgado, sin cu-
yos requisitos no se admitirá el recurso (D. Ad. XV
de la LOPJ, conforme a la regulación dada por la L.
O. 1/09, de 3 de noviembre).

Así lo acuerda, manda y firma Emilio Lamo de
Espinosa Vázquez de Sola, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.° 2 de Melilla.
SIGUEN FIRMAS PUBLICACION: Leída y publica-
da fue la anterior sentencia por el juez que la
suscribe, que la ha dictado constituída en Audien-



cia Pública, en el día de la fecha.- Doy fe.
A PETICION de la demandante y a fin de notificar al demandado mediante edicto que se publicará en el B.O.E.

libro y firmo la presente.
Melilla, a 27 de septiembre de 2013.
El Secretario Judicial.
Francisco Javier Ruíz Martín.
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