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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
2972.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE  DE 2013.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 4 del mismo mes.

* Queda enterado de:
- Comunicación Consejería Presidencia y Partici-

pación Ciudadana en relación con Adenda de recti-
ficación error material Convenio de Colaboración
suscrito con la Comisión Islámica de Melilla.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla, P.A. 422/2010, D. Fernando Moreno
Jurado.

- Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo nº
1, P.T.C. 23/13 - P.A. 131/13, D. Enrique Bohórquez
Rodríguez.

- Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, Recurso Apelación 33/13, Dª. Carima
Mohamed Mimun y D. Luis Felipe Aguilar Delgado.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación 2187/10,
Ute Athena Educational Consulting,S.L. Athena
Servicios Integrales, S.L.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso 290/11, Ciudad Autó-
noma de Melilla contra D. José A. Rábago León.

* Ejercicio acciones judiciales daños a vehículo
policial (vehículo: ML-0605-D).

* Aprobación propuesta Consejería Fomento,
Juventud y Deportes en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D. Mariano Abel Marzo
Sebastián.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con Baja en
Inventario de Bienes de vehículo Citroen 9087 BCH.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial Dª. Guadalupe Conde Nieto.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Vicente Jesús Cardenal Tarascón.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de
parcela patio trasero vivienda C/ África, nº 43.

* Baja en Inventario de Bienes de la Ciudad de
parcela terreno en C/ de la Hispanidad, nº 32.

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con solicitud compatibi-
lidad Dª. Gloria Mª. Polonio Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con modifi-
cación pliegos tipo de contratación administrativa.

Melilla, 12 de noviembre de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2973.- En el Boletín Oficial del Estado n° 272,

de fecha 13 de noviembre de 2013, página 90951,
se publica Convenio de Colaboración sobre el
Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS) entre el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

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

Melilla, 13 de noviembre de 2.013
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
Resolución de 20 de octubre de 2013, de la

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Convenio con la
Ciudad de Melilla, para la difusión e implantación
del Sistema de Información de Usuarios de Servi-
cios Sociales y su aplicación informática.

Suscrito el 11 de octubre de 2013, Convenio
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (Dirección General de Servicios para la
Familia y la Infancia) y la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y, en cumplimiento de lo dispues-
to en el apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de
dicho convenio, que figura como anexo de esta
resolución.

Madrid, 20 de octubre de 2013.–El Secretario
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno Bonilla.

ANEXO
Convenio de Colaboración sobre el Sistema de
Información de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS) entre el Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad y la Ciudad Autónoma
de Melilla
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En Madrid, a 11 de octubre de 2013.
REUNIDOS

De una parte: doña María Salomé Adroher Biosca,
Directora General de Servicios para la Familia y la
Infancia, nombrada por Real Decreto 247/2012, de
23 de enero (B.O.E. n.º 20, de 24 de enero), en
nombre y representación de la Administración Gene-
ral del Estado, en virtud de lo dispuesto en la
disposición adicional decimotercera de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sobre competencia para ce-
lebrar convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas y a la delegación de competencias
contenida en el punto Sexto, apartado b), de la Orden
SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de
competencias (B.O.E. de 1 de febrero).

Y de otra: la Excma. Sra. Doña María Garbín
Espigares. Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por
Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), en nombre y representación de la citada
ciudad, en virtud de su cargo y de las facultades que
le confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
distribución de competencias de 26 de agosto de
2011 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de
agosto de 2011).

Ambas partes intervinientes en la representación
y con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose mutuamente capacidad
y legitimación para obligarse y convenir, y al efecto

MANIFIESTAN
Que siendo la información un instrumento técnico

de fundamental importancia en el sector de los
Servicios Sociales, se considera necesaria la cola-
boración entre las distintas Administraciones Públi-
cas en las que se genera la misma.

Que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, en virtud de sus competencias que le
vienen atribuidas por la Constitución y el Real Decre-
to 200/2012, de 23 de enero, y la Ciudad Autónoma
de Melilla de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba
el Estatuto de Autonomía de la misma le confiere
competencias en materia de Acción Social y Servi-
cios Sociales, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, desean
formalizar un Convenio de colaboración entre am-
bos.

Que tal convenio es acorde al espíritu que informa
la citada Ley 30/1992, en cuanto a lo que recoge el

artículo 4 de la misma sobre las relaciones que
deben regir entre las Administraciones Públicas.

Que la evaluación y análisis de la demanda de
los usuarios es un instrumento técnico de funda-
mental importancia en el sector de los servicios
sociales para adecuar los recursos existentes a
las necesidades planteadas y diseñar futuros pro-
gramas de actuación.

Que dentro de las instancias de colaboración
técnica, el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad tiene cedida a la Ciudad Autónoma
de Melilla una licencia de uso para la implantación
y explotación del paquete informático del mencio-
nado sistema de información, modo local, en su
ámbito territorial.

Que el actual proceso de modernización del
SIUSS, requiere la implantación de este aplicativo
en un entorno Web, bajo los sistemas operativos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, por lo que la Ciudad Autónoma accederá
directamente a los datos del expediente de los
usuarios ubicado en el servidor del Ministerio.

Que la Ciudad Autónoma de Melilla ha asumido
la responsabilidad del fichero de SIUSS que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Agencia
Española de Protección de Datos (o, en su caso de
la Agencia de la Ciudad Autónoma de que se trate).

De conformidad con lo expuesto, las partes
firmantes desean formalizar el presente Convenio,
al amparo de los dispuesto en el artículo 12 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
Constituye el objeto del presente Convenio, la

colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad y la Ciudad Autónoma de
Melilla para la difusión e implantación de SIUSS y
su aplicación informática.

Segunda. Obligaciones de las partes.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad concede a la Ciudad Autónoma de Melilla
la licencia de uso para la utilización del programa
informático, en entorno Web, dentro del ámbito de
su territorio.

La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete
a la implantación de SIUSS en el ámbito de su
territorio, dándoles acceso al programa informático.

Tercera. Responsable del fichero.
Que la citada Ciudad Autónoma es responsable

del fichero de datos personales denominado «Sis-
tema de Información de Usuarios de Servicios
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Sociales (SIUSS)», debidamente declarado e inscri-
to en el Registro de Ficheros de Datos Personales de
la Agencia Española de Protección de Datos con el
número 2131890016, siendo el mismo instrumental
respecto a las competencias que las leyes le otor-
gan para la prestación de servicios sociales.

Cuarta. Encargado del tratamiento.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad conforme lo establecido en el artículo 12 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en ade-
lante LOPD), se constituye en «encargado del trata-
miento» (en adelante encargado) y alojará en sus
servidores la información contenida en el fichero
«Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS)», limitándose su actuación al
simple alojamiento y realización de tareas de backup
y a la prestación al responsable de los servicios
necesarios para que éste pueda usar la información,
cargarla y explotarla, sin que pueda, en ningún caso,
acceder a los datos personales que el fichero contie-
ne.

Quinta. Medidas de seguridad.
El encargado estará obligado a establecer sobre

dicho fichero, como mínimo, las medidas de seguri-
dad de nivel alto con el contenido y alcance que
regula el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
llo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sexta. Tratamiento de datos.
El encargado sólo tratará los datos conforme a las

instrucciones del responsable del fichero y no los
aplicará o utilizará con otra finalidad distinta a la del
mero alojamiento de los datos en sus servidores, la
realización de backup y la prestación de servicios al
responsable que accederá a su fichero para tratarlo,
modificarlo, usarlo, explotarlo, alimentarlo y, en
general cuantas operaciones sean precisas para su
normal uso y explotación, para lo que el encargado
deberá instrumentalizar los medios necesarios para
que dichos accesos y tratamientos por parte del
responsable sean posibles, de manera ininterrumpi-
da y constante.

La información que el responsable entregará al
encargado es para el exclusivo fin de la realización
de las tareas señaladas, quedando prohibido la
reproducción por cualquier medio y la cesión, total o
parcial, a cualquier persona física o jurídica. Lo
anterior se extiende asimismo al producto de dichas
tareas.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad podrá realizar explota-

ciones de la información que se le facilita y publi-
carlas siempre que la misma se haga sin datos de
carácter personal, a los que no podrá acceder,
disociando la información personal del resto de
informaciones relativas a las personas de modo
que no sea posible atribuir una información deter-
minada a ninguna persona concreta identificada o
identificable.

Toda la información personal que facilite el
responsable al encargado de tratamiento, es de
titularidad del responsable del fichero, sin que
sobre la misma tenga o adquiera el encargado de
tratamiento derecho alguno más allá que los que la
legislación le otorga.

Séptima. Acceso al fichero de datos.
El encargado deberá instrumentalizar y poner a

disposición del responsable los medios necesa-
rios para que tenga acceso en todo momento a su
fichero y pueda realizar en él las actuaciones y
explotaciones que tenga por conveniente. Todo
ello deberá hacerse aplicando estrictas medidas
de seguridad que garanticen la integridad de la
información, su disponibilidad, su seguridad e
impidan el acceso de personas no autorizadas. El
encargado no podrá, en ningún caso, denegar el
acceso a la información al responsable del fichero
o tratamiento.

Octava. Devolución de los datos personales.
El encargado una vez cumplida la prestación y

si el responsable lo solicita, deberá devolver al
responsable los datos personales, al igual que
cualquier otro soporte o documento en que conste
algún dato de carácter personal, sin que pueda
conservar copia alguna de los mismos, ni reprodu-
cirlos por cualquier medio.

Novena. Compromisos económicos.
El presente Convenio no conlleva compromisos

económicos por lo que el encargado no recibirá, en
virtud del mismo, remuneración alguna.

Décima. Formación del personal que trata la
información.

El encargado deberá informar y formar al perso-
nal que trate la información sobre las obligaciones
y prohibiciones que establece la LOPD y, en
especial, sobre su deber de secreto, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 10 de la citada
normal legal, quedando igualmente obligado al
cumplimiento de la LOPD, su Reglamento de
desarrollo y cualquier otra norma legal que en la
actualidad o en el futuro regule y afecte a la materia
objeto de este Convenio.

Undécima. Subcontratos.
El encargado no podrá subcontratar las tareas

encomendadas mediante el presente encargo. En
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caso de necesitar subcontratarlo se precisará la
firma por las partes de un anexo a este Convenio, con
indicación de los servicios a subcontratar y el adju-
dicatario de los mismos.

Decimosegunda. Garantías del encargado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

20.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, el encargado declara en este acto que reúne las
garantías necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el citado Real Decreto, pudiendo el
responsable verificar en cualquier momento su cum-
plimiento.

El encargado aportará una memoria descriptiva
de las medidas que adoptará para asegurar la
confidencialidad e integridad de los datos maneja-
dos.

Asimismo, deberá comunicar al responsable del
fichero, transcurridos quince días desde la fecha del
presente Convenio, la persona o personas que serán
directamente responsables de la puesta en práctica
y de la inspección de las medidas de seguridad que
han de aplicarse.

Decimotercera. Derechos del ciudadano.
En el supuesto de que algún ciudadano ejercite

ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad los derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición sobre el fichero, el encargado
se abstendrá de resolver al respecto y deberá remitir
a la Ciudad Autónoma responsable dicha solicitud
en el plazo máximo de 15 días, siendo el responsa-
ble quien atenderá el ejercicio de los citados dere-
chos en los plazos legalmente establecidos. A tal
fin, si el responsable del fichero o tratamiento preci-
sase de la ayuda o concurso del encargado para
poder atender el ejercicio del derecho por parte del
ciudadano, el encargado facilitará al responsable
cuanta información le sea requerida y sea precisa
para satisfacer el derecho del ciudadano y lo hará
con la máxima celeridad para que sea posible el
cumplimiento de los plazos legales establecidos
respectos a la satisfacción de estos derechos.

Decimocuarta. Jurisdicción.
Este Convenio se formaliza de acuerdo con lo

establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y tiene carácter administrativo, quedan-
do excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector
Público, al amparo del artículo 4.1 c), siendo la
jurisdicción contencioso-administrativa la compe-
tente para conocer de los conflictos a que la ejecu-
ción del convenio pudiera dar lugar.

Decimoquinta. Comisión de Seguimiento.
La Comisión Delegada de Directores Generales

de Servicios Sociales e Inclusión Social interpreta-
rá el Convenio y conocerá de las discrepancias a
que la ejecución del mismo pudiera dar lugar. La
Ciudad Autónoma de Melilla designará un repre-
sentante para su integración en la Comisión de
Seguimiento, además de un representante de la
Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia, en representación del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta Comisión
de Seguimiento estará presidida por la Directora
General de Servicios para la Familia y la Infancia
del citado Ministerio.

La Comisión de Seguimiento velará por el cum-
plimiento de las cláusulas del Convenio y decidirá
sobre las posibles revisiones futuras referentes a lo
convenido y que afecten al conjunto de las Comu-
nidades Autónomas.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al
año, debiéndose reflejar en un acta, los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en su caso.

Respecto al funcionamiento de la citada Comi-
sión se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
que regula el funcionamiento de los órganos cole-
giados.

Decimosexta. Régimen supletorio.
Al presente convenio le será de aplicación, en

lo no previsto expresamente en el mismo, lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal.

Decimoséptima. Vigencia y extinción del Con-
venio.

El presente Convenio tiene vigencia anual, a
partir de su entrada en vigor, prorrogándose de
forma automática, por periodos anuales, de no
mediar acuerdo entre las partes para su modifica-
ción, o denuncia expresa de alguna de ellas que
deberá producirse, en todo caso, con al menos
tres meses de antelación del término de ese
periodo anual.

Las partes podrán instar a la extinción del
Convenio cuando la Ciudad Autónoma solicite el
alojamiento de los datos en su Servidor.

No obstante la vigencia establecida en el párra-
fo anterior, el Convenio también se extinguirá por
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fuerza mayor, mutuo acuerdo de las partes, imposi-
bilidad sobrevenida del cumplimiento del objeto del
Convenio o por resolución, ante el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones asumidas por las
partes intervinientes en el Convenio, a instancia de la
parte cumplidora.

Decimoctava. Modificación del Convenio.
Los términos del presente Convenio de Colabora-

ción podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre
las partes suscriptoras, La modificación se incorpo-
rará como parte inseparable del texto del Convenio.

Decimonovena. Fin vigencia anterior Convenio.
Este Convenio deja sin efectos el suscrito, con

fecha 22 de mayo 2003 entre el entonces Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Y para que así conste, y en prueba de conformi-
dad, las partes intervinientes firman, por triplicado
ejemplar, el presente Convenio, en el lugar y fecha al
principio expresados.

Por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, María Salomé Adroher Biosca, Directora
General de Servicios para la Familia y la Infancia.–
Por la Ciudad Autónoma de Melilla, María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad.

ANEXO
Subcontratación de Servicios

De una parte: Doña María Salomé Adroher Biosca,
Directora General de Servicios para la Familia y la
Infancia, nombrada por Real Decreto 247/2012, de
23 de enero (B.O.E. n.º 20, de 24 de enero), en
nombre y representación de la Administración Gene-
ral del Estado, en virtud de lo dispuesto en la
disposición adicional decimotercera de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sobre competencia para ce-
lebrar convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas y a la delegación de competencias
contenida en el punto Sexto, apartado b) de la Orden
SSI/131/2013, de 17 de enero, sobre delegación de
competencias (B.O.E. de 1 de febrero).

Y de otra: la Excma. Sra. doña María Garbín
Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sanidad
de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por
Decreto del Presidente, núm. 008, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de julio
de 2011), en nombre y representación de la citada
ciudad, en virtud de su cargo y de las facultades que
le confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de
distribución de competencias de 26 de agosto de
2011 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de
agosto de 2011).

MANIFIESTAN
Que conforme a lo dispuesto en la cláusula

undécima del Convenio de colaboración para la
difusión e implantación de SIUSS y su aplicación
informática «El encargado no podrá subcontratar
las tareas encomendadas mediante el presente
encargo. En caso de necesitar subcontratarlo se
precisará la firma por las partes de un anexo a este
Convenio, con indicación de los servicios a
subcontratar y el adjudicatario de los mismos».

Que conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, de desarrollo de la Ley Orgánica 15/
1999, de protección de datos de carácter personal,
y lo exigido en su artículo 21, sobre la posibilidad
de subcontratación de los servicios por el encarga-
do del tratamiento, el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad tiene adjudicados los
siguientes servicios relativos a los tratamientos
encomendados por el responsable del fichero:

– Diferentes servicios de asistencia técnica
para la administración y explotación de sistemas,
así como tareas gestión de copias de respaldo:

Empresas: British Telecom, Cap Gemini,
Fujitsu, Sermicro y TAISA.

– Servicios de asistencias técnicas para la
gestión y explotación de los servicios de telecomu-
nicaciones:

Empresas: Sermicro, Cap Gemini, Steria y
Telefónica de España.

– Servicios de resolución de incidencias en el
aplicativo:

Empresa: UTE Altran Innovación SL-Gesein
SL-Neoris España, S.L.

Y para que así conste, y en prueba de conformi-
dad, las partes intervinientes firman, por triplicado
ejemplar, el presente Anexo.

Por el Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, María Salomé Adroher Biosca,
Directora General de Servicios para la Familia y la
Infancia.–Por la Ciudad Autónoma de Melilla, Ma-
ría Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2974.- El día 31 de octubre de 2013, se ha

firmado Adenda de Rectificación del error material
del Convenio de Colaboración suscrito entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Comisión Islámica
de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
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Melilla, 13 de noviembre de 2.013
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ADENDA DE RECTIFICACIÓN DEL ERROR

MATERIAL DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCRITO ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LA COMISIÓN ISLÁMICA DE MELILLA.

En Melilla, a 31 de octubre de dos mil trece
REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, la Excma. Sra. D.ª Esther
Donoso García-Sacristán, en su calidad de Conse-
jera de Presidencia y Participación Ciudadana, nom-
brada por Decreto de Presidencia número 4, de fecha
5 de enero de 2012 (BOME extraord. n° 1, de 5 de
enero de 2012), de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de MelIlla.

Y de otra, Don Dris Mohamed Amar, con DNI
45314640V, en su condición de Presidente de la
"Comisión Islámica de Melilla", con CIF R2900301-
I, y domicilio social en la Calle García Cabrelles, 13
de Melilla, cargo para el que fue elegido en la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 8
de enero de 2010, según certificación emitida por el
Sr. Secretario de la citada Asociación, D. Abderrahim
Mohamed Hammú, con fecha 10 de junio de 2013.

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los ténIlinos
que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN
PRIMERO.
Que con fecha 21 de octubre de 2013 se suscribió

el Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Comisión Islámica de Melilla,
siendo publicado íntegramente en el BOME núm.
5073, de 29 de octubre de 2013.

SEGUNDO.
Que en el encabezamiento del citado Convenio,

párrafo segundo, donde figuran los datos correspon-
dientes a las Comisión Islámica de Melilla y su
representación, se cometió un error material en el
CIF de la citada entidad, que no afecta al contenido
del Convenio.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, en
virtud de lo establecido en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, ambas partes convie-
nen suscribir la presente Adenda de rectificación del

error material observado en el Convenio de Colabo-
ración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Comisión Islámica de Melilla, citado en el expositivo
primero, con arreglo a la siguiente.

CLÁUSULA
ÚNICA.-Se acuerda proceder a la rectificación

del error material advertido en el párrafo segundo
del encabezamiento del Convenio, en los siguien-
tes términos:

Donde dice: Comisión Islámica de Melilla, enti-
dad con CIF R2900267-B

Debe decir: Comisión Islámica de Melilla, enti-
dad con CIF R2900301-I

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.
La Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana. Esther Donoso García-Sacristán.
Por la Comisión Islámica de Melilla.
El Presidente. Dris Mohamed Amar.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

2975.- Intentada la notificación al interesado, D.
Federico Manuel Rodríguez Martínez, con D.N.I.:
45.298.911-C, de traslado de Orden 703, de 06 de
agosto de 2013, en relación con la inscripción en
el Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y no habiéndose podido
practicar, se hace por medio de la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del oficio citado en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza
de España, 1, por un plazo de quince días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anun-
cio.

Melilla, 12 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

Unión Europea-FEDER
P.O. FEDER 2007-2013

"Una manera de hacer Europa"
Este proyecto esta cofinanciado en un 80 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, Eje 1, tema prioritario

13.
ANUNCIO

2976.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana número 0925 de fecha
31 de octubre de 2013, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE MELILLA"

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

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

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

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

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

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

d) Número de expediente: 148/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO-

NES ENTRE LA CIUDADANÍA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE MELILLA.
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Melilla.
e) Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES.
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) .64200000-8
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
 .
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4. Valor estimado del contrato: 72.115,38 , Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 75.000,00 , desglosado en presupuesto: 72.115,38 , Ipsi: 2.884,62 .
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).
Complementaria: : 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75.1, apartados a) y c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78, apartados a), b) e) y. g).
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del TRLCSP
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y cóqigo postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 7 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

Unión Europea-FEDER
P.O. FEDER 2007-2013

"Una manera de hacer Europa"
Este proyecto esta cofinanciado en un 80 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, Eje 1, tema prioritario

04.
 ANUNCIO

2977.- Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana número 924 de fecha 31
de Octubre de 2013, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de "PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO,
INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN BASADOS EN LAS TICs EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

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

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

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

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

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

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

d) Número de expediente: 161/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN E NVESTIGACIÓN

BASADOS EN LAS TICs EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: DOCE (12) MESES.
f) Admisión de prórroga: NO
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) 73100000-3
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de valoración.
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4. Valor estimado del contrato: 158.653,85 , Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 165.000,00 , desglosado en presupuesto: 158.653,85 , Ipsi: 6.346,15 .
6. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75.1, apartados a) y c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78, apartados a), b) e) y g).
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la forma que se establezca en el

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del TRLCSP.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: Hasta un máximo de 3.000,00 .
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 7 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

 Criterios valorables mediante juicios de valor (40%) 
 

1 Estructura de la propuesta  2 % 
2 Descripción técnica de la solución 12 % 
3 Propuesta de promoción de proyectos 8% 
4 Propuesta del centro 6% 
5 Propuesta de transferencia de tecnología 6% 
6 Propuesta de coordinación del proyecto 4% 
7 Propuesta de divulgación y difusión 2% 

 
 Criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas (60%) 
 

8 Oferta económica 40% 
9 Importe destinado a financiación de proyectos  15% 
10 Importe destinado a divulgación y difusión 5% 



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4334

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

ANUNCIO
2978.- No constando datos en los archivos

obrantes en la Consejería de Economía y Hacienda
relativos a organización, o asociación, legalmente
reconocida en defensa de consumidores y usuarios
en el ámbito territorial de Melilla, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se ofrece trámite de audiencia
del expediente denominado Horarios comerciales y
determinación de domingos y festivos de apertura
autorizada en el año 2014, durante 10 días hábiles,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a aquellas
organizaciones, o asociaciones, constituidas en
defensa de consumidores y usuarios que se consi-
deren con un interés legítimo sobre el referido expe-
diente. Dicha documentación estará a su disposi-
ción en horario de oficina (9 a 13 horas) en las
dependencias de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, sitas en Avda. de la Duquesa Victoria nº 21.

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 11 de noviembre de 2013.
El Director General de Economía.
José Mª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBU-
TARIOS POR COMPARECENCIA

2979.- Por la presente hago saber que no siendo
posible practicar notificación a los obligados tributa-
rios o a sus representantes que a continuación se
expresan, por resultar desconocidos en el domicilio
fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces
para los conocidos en el mismo y una sola vez para
los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o
por medio de representante en el lugar y durante el
plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento que a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITA-

CIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia
Embargo Devoluciones Tributarias.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA:
Los obligados tributario o sus representantes de-
berán 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 publi-
cación 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 si-
guiente al del vencimiento de plazo señalado.
Igualmente, se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho pro-
cedimiento 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:

Sujeto Pasivo, Mohamed Ben Said, Hadiya,
Acto a Notificar, Diligencia Embargo, Expediente,
7274.

En Melilla a 12 de noviembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2980.- Expediente: "Desestimación de recurso

de reposición contra cobro en vía de apremio de
multa de tráfico."

Interesado: Dña. YAMILA MEHDI LAZAAR
En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 287/
2013, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 1 de Melilla, de fecha 21 de octubre de 2013,
cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
de hoy en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

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

- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a
tal fin se notifique, en los cinco días siguientes a su
adopción, a cuantos aparezcan como interesados
en dicho expediente, emplazándoles para que pue-
dan personarse como demandados ante este órgano
judicial en el plazo de nueve días. La notificación se
practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que
regule el procedimiento administrativo común.

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

- Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señalamientos,
para el próximo día 22/01/2014 a las 10:15 horas.

Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la auto-
ridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME.

Melilla, 13 de noviembre de 2013
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2981.- Expediente: "Desestimación de recurso

de reposición contra cobro en vía de apremio de
multa de tráfico."

Interesado: D. MEHDI LAZAAR AMAR

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 288/
2013, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 1 de Melilla, de fecha 17 de octubre de 2013,
cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
de hoy en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente 2287/2013 que motivó la interposición
del presente recurso. Adjunto remito copia de la
resolución recurrida.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

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

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

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

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de Señala-
miento s, para el próximo día 22/01/2014 a las
10:20 horas Sala de Vistas de éste Juzgado.

Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contenciosos-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se
adjunta, debidamente sellada y fechada por la
oficina de recepción."
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (Ley
29/98, de 13 de julio) en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 11 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2982.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a 10 establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
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Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con 10 también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 11 de noviembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2983.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 1021 de fecha 6 de noviembre
de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en  las Bases Generales de aplicación (BOME número 5000, de 15 de febrero
de 2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Trabajador Social, Personal Laboral, Grupo
A2, por el sistema de oposición libre, VENGO EN DISPONER que el Tribunal de Selección  quedará constituido
por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
Dª. Mª Carmen Fernández Ruiz
VOCALES:
Dª. Rocío Ortega Ortega
D. Joaquín Ledo Caballero
Dª. Mª. Carmen Soria Vallejo
D. Mª. Dolores Román Aledo
Dª. Mª. Carmen Aparicio Montilla
D. Mimun Mohamed Si-Ali
SECRETARIA:
Dª. Mª. Ángeles Quevedo Fernández

TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
Dª. Loreto Ramírez González
VOCALES:
Dª. Mª Cruz Escribano de la Cal
Dª. Pilar Carilla Peralta
Dª. Ana Redondo Fernández
D. Fernando Rubia Castro
Dª. Mª. Ángeles Tascón Moreno
D. Andrés Vicente Navarrete
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SECRETARIA:
Dª. Mª Carmen Barranquero Aguilar
El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente por el Tribunal de

Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.
El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de la oposición.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que

podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 11 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2984.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 1040 de fecha 7 de noviembre
de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en  las Bases Generales de aplicación (BOME nº 5000, de 15 de febrero de
2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto Técnico , Personal Funcionario
Interino, Grupo A2, por el sistema de oposición libre, VENGO EN DISPONER que el Tribunal de Selección quedará
constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
D. Leonardo García Jiménez
VOCALES:
Dª. Maria Casado Moral
D. Mohamed Mohamed Amar
Dª. Belen Noguerol Abián
D.  Noelia Jodar García
Dª. Mª Carmen Barranquero Aguilar
Dª. Mª. José Marcos Gómez
SECRETARIA:
Dª. Inmaculada Merchán Mesa

TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
D. Enrique Mingorance Méndez
VOCALES:
Dª. Gema Viñas del Castillo
D. José Carlos Medero Ramírez
D. Javier Treviño Ruiz
Dª. Mª. Ángeles Quevedo Fernández
D. Eduardo Ganzo Pérez
Dª. Antonio Fontcuberta Atienza
SECRETARIO:
D. Arturo Jiménez Cano
El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente por el Tribunal de

Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.
El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de la oposición.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que

podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 11 de noviembre de 2013
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2985.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1023 de fecha 6 de noviembre de 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

"Por Orden núm. 0189 de fecha 06/03/2013 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 5008
de 15/03/2013) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de tres puestos trabajo de OFICIAL DE
ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS, con los siguientes dátos 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, en sesión de 10 de octubre de 2013.

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

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando los tres puestos de Oficial de Administración de Mercados
a DON LUIS FRANCISCO ROMÁN GALLEGO, DON PEDRO ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Y DON
MARlANO ESTÉVANEZ BOTELLO, respectivamente, en situación de activo adscritos a la Consejeria de Bienestar
Social.y Sanidad.

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 Resolucióh 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, 8 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2986.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1022 de fecha 6 de noviembre de 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

"Por Orden núm. 0190 de fecha 06/03/2013 de la Consejería de Administraciones Públicas (BOME núm. 5008
de 15/03/2013) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para la provisión de dos puestos trabajo de OFICIAL DE
ADMINISTRACIÓN DE MATADERO, 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, en sesión de 10 de octubre de 2013.
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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 los dos puestos de Oficial de Administración de Matadero a
DON MARlANO MILLÁN CEREÑO Y DON JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ JODAR, respectivamente, en situación de
activo adscritos a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

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, 8 de noviembre de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ANUNCIO
2987.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

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

Melilla a 5 de noviembre de 2013.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

2988.- ASUNTO:ORDEN Nº 1268 DE 11/11/2013: LISTA DEFINITIVA PARA LAS PRUEBAS DEL EXAMEN
PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ RITE.

Sírvase publicar la siguiente Orden nº 1268, 11-11-2013 acerca de lista definitiva para la obtención del carné de
Instalador Profesional de Instalaciones Térmicas en los Edificios y del examen a realizar:

"El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden núm. 1268 de fecha 11 de noviembre de 2013, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Habiendo finalizado el pasado día 4 de octubre el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME nº 5072 de 25-10-13, para la realización de las pruebas
para la obtención del carné de Instalador Profesional de Instalaciones Térmicas en los Edificios, y visto el informe
emitido por la Oficina Técnica de Servicios Industriales relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN
ORDENAR, la admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS
Nº NOMBRE APELLIDOS DNI/TR
01 JUAN FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ 45 301 245-P
02 ENRIQUE RAMOS VALIENTE 45 275 031-Z
04 MANUEL ÁNGEL CALABUIG ORTUÑO 45 278 704-F
05 IGNACIO CARLOS ALMÉCIJA LAHOZ 45 279 126-S
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06 DANIEL SANTOS GARCIA 45 283 763-Y
07 JOAQUIN FERRON MEDINA 45 282 358-G
08 MUSTAPHA MOKHTAR AHMED ALLALI 45 309 778-P
09 ACHOUR KADDOURI X1 504 505-Y
11 JAVIER VILLEGAS FERNÁNDEZ 45 308 227-K
12 FARID ADARRAB ABDELKADER 45 292 588-E
15 ABDEL-LAH ABDEL BIL MOHAND 45 281 276-A
17 PEDRO MERCADER SANTIAGO 45 271 838-H
20 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ATENCIA 45 276 965-Q
21 JOSÉ CECILIO VILLEGAS ROMERA 45 271 184-P

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Nº NOMBRE APELLIDOS DNI/TR
03 DANIEL LOZANO BARROS 74 726 948-V
10 JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 45 275 019-W
13 JOSÉ ESTÉBANEZ CESARES 45 309 738-Z
14 HAQUIN EMBARK ABDEL LAH 45 284 573-B
16 RACHID KACHOUA BOUNOU 01 662 908-P
18 JAVIER ALEJANDRO MAROTO ANDÚJAR 45 314 440-R
19 LUIS RUIZ MUÑOZ 45 305 946-V

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
No acreditar una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa instaladora o mantenedora como

técnico.
LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS:
Las pruebas se realizarán en las aulas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, calle Lope de Vega

número 1, Melilla.
Fecha y hora: El día 28/11/213, a las 10 horas, la prueba teórica-práctica.
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en

cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de las pruebas (BOME núm. 5040 de 5 de Julio de 2013)".
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
2989.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspon-

diente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-044/13, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME.

Apellidos y Nombre: CHILAH, AHMED
D.N.I./N.I.E.: X0.281.352Q
Asunto: Orden de fecha 22 de octubre de 2013.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 12 de noviembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2990.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación
de pagos, de fecha 23 de octubre del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en
materia de Sanidad número 52-S-025/13, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SEBASTIÁN MÉNDEZ GUZMÁN, con D.N.I./N.I.E.: 45.280.147R- Escrito de
notificación de pagos, de fecha 23 de octubre de 2013, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-
S-025/13, por infracción en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso 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, 12 de noviembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

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

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
2991.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,

por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en BOME.

-Apellidos y Nombre: YAZID, AHMED
-NIE: LK7808936
-N° escrito: 52072
-Fecha escrito: 14/10/2013
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn, por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 12 noviembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN
ANUNCIO

2992.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2013 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación,según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) dias, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administracioness Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285
de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación
de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 5 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

ANUNCIO
2993.- No habiéndose podido notificar a la interesada, la orden correspondiente al año 2013 con el número que

se relaciona a continuación, con domicilio desconocido, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se le notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

ORDEN
Nombre y Apellidos, Habiba Fideli, N.º de Orden o Resolución, 7086, Fecha, 06/11/13, Exp., 704/13.
La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto integro de la Orden correspondiente en la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad, teléfono 952-
69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Bolen de la Ciudad.

Melilla, 07 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2994.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Siham Boutalib, Expte n.º, 506/2011, N.º de Orden, 6809, Fecha, 21/10/2013.
Nombre, Ahmed Bouhrane, Expte n.º, 531/2012, N.º de Orden, 6771, Fecha, 18/10/2013.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10,
1ª PLANTA por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 07 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

2995.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Rahma El Bouhali, Fecha,

16/10/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

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

Melilla a 6 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
2996.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 6907 de 29 de octubre de 2013, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

"Visto programa presentado por la asociación sin
ánimo de lucro "EVOLUTIO", en virtud de las compe-
tencias que ostento al amparo de lo establecido en

el Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-
bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-
GO EN DISPONER la concesión de la subvención
directa solicitada a la ASOCIACIÓN EVOLUTIO,
con CIF G-52026432, justificándolo en razones de
interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto del convenio pretende establece un
marco de colaboración institucional entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación
EVOLUTIO para el desarrollo y ejecución del
programa denominado "Programas de interven-
ción en Centros de Menores" en el Centro
Asistencial y Divina lnfantita con el objeto de
prevenir conductas inadecuadas de menores y
adolescentes de centros de acogida que se en-
cuentran en situación de riesgo de exclusión,
durante el periodo comprendido del 1de noviembre
al 31 de diciembre de 2013, por importe máximo de
TRECE MIL SEISCIENTOS EUROS (13.600,00
), mediante orden de pago ajustificar, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la partida
presupuestaria 2013 05 23000 48900 denominada
"Bienestar Social Convenios Ministerios" reten-
ción de crédito número 12013000078253 de fecha
28 de octubre de 2013.

2. El plazo para la justificación de la subven-
ción, en ningún caso será superior a tres meses
desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función
última fiscalizadora que compete a la intervención
de la Ciudad (párrafo tercero infine del artículo 23
del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4345

ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 29 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2997.- Habiéndose intentado notificar a D.

MUSTAFA BENYACHOU NEMASSI,  la orden de
limpieza y vallado del solar  del inmueble  sito en
CALLE JUCAR, RIO,  32 -34, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 116 ,de
fecha 14 de enero de 2013 , ha dispuesto lo siguien-
te:

Visto expediente de limpieza y vallado de solar
sito en CALLE RIO JUCAR, 32 -34, propiedad de
MUSTAFA BENYACHOU NEMASSI   , y a la vista
del presupuesto confeccionado por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en
el que se da cuenta que el importe de las obras a
realizar en el solar asciende a la cantidad de  8.481,
50  .

VENGO EN DISPONER:
Se inicien los trámites reglamentario para la

realización de las obras por ejecución subsidiaria, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación. Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo 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
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

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

Melilla, a 12 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2998.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3.869, de 11 de noviembre de 2013, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre),
se transfiere, según se establece en su Anexo B)
4, la promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y De-
portes reconoce la importancia de promoción de-
portiva para aquellos jóvenes melillenses que tie-
nen aptitudes para la práctica de alguna modalidad
deportiva, teniendo en cuenta el rendimiento esco-
lar del deportista, por ello es el interés subvencio-
nar mediante beca a estos jóvenes deportistas
melillenses.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de
agosto de 2011 (BOME Extraordinario  número 20,
de 26 de agosto de 2011) atribuye a esta Consejería
la competencia, entre otras, en materia de "Pro-
moción y Gestión del Deporte y de las instalacio-
nes deportivas".
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IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,
de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5
que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano
competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competen-
cia para convocar y adjudicar la subvención corres-
ponde al Consejero competente por razón de la
material", existiendo, para la convocatoria corres-
pondiente al presente ejercicio, crédito en la Aplica-
ción Presupuestaria 2013 06 34100 48900 "Subven-
ciones al Deporte", Informe de crédito núm. de
operación 12013000079746 de fecha 5 de noviembre
de 2013, por un importe total de OCHENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS EUROS (82.500,00 ), financiado
al 100 % por la Ciudad Autónoma de Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos séptimo, décimo y undécimo del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones, en el Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en las Ba-
ses de Ejecución del Presupuesto General de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2011, El
Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el 30 de Septiembre de 2011, aprobó las
Bases Reguladoras de las Becas de Promoción
Deportiva  y sus Anexos I a V, publicadas en BOME
núm. 4860, de 14 de Octubre de 2011.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚBLI-
CAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA DE LAS BECAS DE PROMOCIÓN
DEPORTIVA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA EL EJERCICIO 2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente con-
vocatoria se regirá por lo dispuesto en la misma, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones (en ade-
lante LGS), en las Bases Reguladoras de las Becas

de Promoción Deportiva de la Ciudad Autónoma de
Melilla y sus Anexos I a V, publicadas en BOME
núm. 4860 de 14 de Octubre de 2011, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, en adelante RGSCAM,
en la precitada LGS, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2013.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se en-
cuentran publicadas en la Página Web oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla para facilitar el acce-
so de los posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.- Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima de
TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00 ), con
cargo a la Partida Presupuestaria 2013 06 34100
48900 "Subvenciones al Deporte", Informe de cré-
dito núm. de operación 12013000079746 de fecha
5 de noviembre de 2013.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-
cionados, y que se entienden englobados en las
áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y activida-
des deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 1 de las Bases Reguladoras de las
Becas de Promoción Deportiva de la Ciudad Autó-
noma de Melilla el "objeto de estas becas es la
promoción de los deportistas jóvenes de la Ciudad,
convirtiéndolas en una ayuda y apoyo a su forma-
ción tanto deportiva como académica. Los desti-
natarios son los jóvenes melillenses hasta los 18
años, y los criterios de valoración que se utilizarán
serán los resultados deportivos y académicos
obtenidos en el año de la convocatoria."

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.-
Las solicitudes para el presente procedimiento de
concesión de becas en régimen de concurrencia
competitiva se presentarán en la Oficina de Infor-
mación y Atención al Ciudadano, así como en
cualesquiera de los registros admitidos en la
normativa vigente, dirigidas al Excmo. Sr. Conse-
jero de Fomento, Juventud y Deportes, debiendo



reunir los requisitos y documentación previstos las
Bases Reguladoras de las Becas de Promoción
Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los resultados deportivos que se deberán acredi-
tar para optar a la concesión de las Becas de
Promoción, deberán corresponder al año 2012. Los
resultados académicos, deberán corresponder al
curso 2011/2012.

La licencia deportiva, deberá estar en vigor y con
una antigüedad mínima desde el 1 de enero de 2011.

En cuanto a la edad de los solicitantes, podrán
solicitarlas los/las nacidos/as con posterioridad al
31 de diciembre de 1993.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo para
la presentación de solicitudes de QINCE (15) DÍAS
NATURALES, a contar desde el siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedi-
miento se llevará a efecto por un empleado público de
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes. La
propuesta de resolución formulada por la instruc-
ción, a la vista del dictamen emitido por el órgano
colegiado, con la composición que dispone el artícu-
lo 8.2 de las Bases Reguladoras, se notificará a los
interesados mediante su publicación en el Tablón de
Edictos de la Dirección General de Juventud y
Deportes (artículo 13 de las Bases Reguladoras)
concediéndose, de conformidad con el artículo 9.1
de las citadas Bases, un plazo de diez (10) días
hábiles para presentar alegaciones, salvo que no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por los interesados, supuesto en el que la
propuesta de resolución provisional formulada tendrá
el carácter de definitiva.

Séptimo.- Instructor y Órgano Colegiado.- Para la
presente convocatoria, se designa como Instructor
del procedimiento al empleado público de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes D.
Gerardo Estruch Casals.

El Órgano Colegiado tendrá la siguiente compo-
sición:

o Presidente: Javier Hierro Moreno, Director Ge-
neral de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Alberto González Gutiérrez, empleado
público de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes.

o Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada
pública de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes.

Octavo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Noveno.- Tipos e Importes de Becas.- En rela-
ción a los tipos de becas (Nivel A y Nivel B) será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de las
Bases reguladoras.

En el artículo 6.2 de las citadas Bases
reguladoras se establece que "el número de becas
de cada nivel, así como el importe de las mismas
se determinará en la correspondiente Convocato-
ria, de acuerdo con la disponibilidad presupuesta-
ria", en virtud de lo dispuesto en dicho artículo, para
la presente Convocatoria se establecen el siguien-
te número de becas y los correspondientes impor-
tes:

- Nivel A: 10 becas, cada una de ellas dotadas
con una asignación de 1.500 Euros.

- Nivel B: 20 becas, cada una de ellas dotadas
con una asignación de 900 Euros.

Décimo.- Órgano competente para la resolu-
ción.- Conforme a lo previsto en el artículo 9 de las
Bases Reguladoras, la resolución del procedi-
miento se dictará, mediante Orden de la Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
en el plazo máximo de tres (3) meses que, por
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM,
se computará a partir de la publicación de la
presente convocatoria. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución, legi-
tima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de conce-
sión de la subvención (artículo 25.5 de la LGS y 17
del RGSCAM). La Orden de concesión se notifica-
rá mediante su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla notificándose asimismo a los
beneficiarios, con indicación, en todo caso, de los
recursos que procedan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para
su general conocimiento y efectos, advirtiéndose
que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
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Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15
de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.
Melilla, a 12 de noviembre de 2013
La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y

Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

2999.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3.868, de 11 de noviembre de 2013, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se
transfiere, según se establece en su Anexo B) 4, la
promoción y difusión del deporte.

II.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes reconoce la importancia de apoyar la tecnificación
de deportistas de la Ciudad de Melilla que, habiendo
acreditado una calidad inicial y una especial dedica-
ción a la actividad deportiva, auguren una proyección
inmediata o futura para el deporte de alta competi-
ción.

III.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto
de 2011 (BOME Extraordinario  número 20, de 26 de
agosto de 2011) atribuye a esta Consejería la com-
petencia, entre otras, en materia de "Promoción y
Gestión del Deporte y de las instalaciones deporti-
vas".

IV.- El Pleno de la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en sesión celebrada el 13 de julio de 2005,
aprobó el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224,
de 9 de septiembre).

V.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5
que "(...) El Consejo de Gobierno será el órgano

competente para aprobar las bases que se dicten
para cada modalidad de subvención. La competen-
cia para convocar y adjudicar la subvención corres-
ponde al Consejero competente por razón de la
material", existiendo, para la convocatoria corres-
pondiente al presente ejercicio, crédito en la Apli-
cación Presupuestaria 2013 06 34100 48900 "Sub-
venciones al Deporte", Informe de crédito núm. de
operación 12013000079746 de fecha 5 de noviem-
bre de 2013, por un importe total de OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS EUROS (82.500,00 ),
financiado al 100 % por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

VI.- Al amparo de lo establecido en el meritado
artículo 5 del Reglamento General de Subvencio-
nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación
con los artículos séptimo, décimo y undécimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones, en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto General de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2011, El Consejo de Gobierno, en
sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 30 de sep-
tiembre de 2011, aprobó las Bases Reguladoras
de las Becas de Tecnificación Deportiva  y sus
Anexos I a IV, publicadas en BOME núm. 4860, de
14 de octubre de 2011.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 5 in fine del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER
la:

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PÚ-
BLICAS POR PROCEDIMIENTO DE CONCU-
RRENCIA COMPETITIVA DE LAS BECAS DE
TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA EL EJERCICIO
2013.

Primero.- Bases Reguladoras.- La presente
convocatoria se regirá por lo dispuesto en la
misma, de conformidad con el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones (en adelante LGS), en las Bases
Reguladoras de las Becas de Promoción Deportiva
de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Anexos I
a V, publicadas en BOME núm. 4860 de 14 de
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octubre de 2011, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
adelante RGSCAM, en la precitada LGS, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2013.

Las Bases Reguladoras y sus anexos se encuen-
tran publicadas en la Página Web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla para facilitar el acceso de los
posibles solicitantes a su contenido.

Segundo.- Créditos Presupuestarios.-  Para ha-
cer frente a los gastos dimanantes de la presente
convocatoria se destinará la cantidad máxima de
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  EUROS
(49.500,00 ), con cargo a la Partida Presupuestaria
2013 06 34100 48900 "Subvenciones al  Deporte"
Informe de crédito núm. de operación 120130000
79746 de fecha 5 de noviembre de 2013.

Tercero.- Objeto, condiciones y finalidad de la
concesión.- Conforme establece el artículo 8 del
RGSCAM, las actividades que podrán ser subven-
cionados, y que se entienden englobados en las
áreas "d)Deporte: son subvencionables los gastos
derivados de la organización de actos y actividades
deportivas o relacionadas con la promoción del
deporte".

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 1 de las Bases Reguladoras de las Becas de
Tecnificación Deportiva de la Ciudad Autónoma de
Melilla el "objeto de estas becas es el apoyo a la
tecnificación de deportistas de la Ciudad de Melilla
que, habiendo acreditado una calidad inicial y una
especial dedicación a la actividad deportiva, auguren
una proyección inmediata o futura para el deporte de
alta competición", estando dirigidas a "consolidar la
progresión del rendimiento de los deportistas, desti-
nándose a sufragar en parte los gastos ocasionados
durante el periodo de entrenamiento, competición,
perfeccionamiento y adquisición de material técnico
en la temporada objeto de la convocatoria"

Cuarto.- Requisitos y forma de acreditarlos.- Las
solicitudes para el presente procedimiento de con-
cesión de becas en régimen de concurrencia compe-
titiva se presentarán en la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano, así como en cualesquiera de
los registros admitidos en la normativa vigente,
dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, debiendo reunir los requisitos

y documentación previstos las Bases Reguladoras
de las Becas de Tecnificación Deportiva de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Los resultados deportivos que se deberán acre-
ditar para optar a la concesión de las Becas de
Tecnificación, deberán corresponder al año 2012.
En cuanto al historial deportivo, se valorarán los
resultados obtenidos desde el año 2008 hasta el
año 2012.

La licencia deportiva, deberá estar en vigor y
con una antigüedad mínima desde el 1 de enero de
2011.

Quinto.- Solicitudes.- Se establece un plazo
para la presentación de solicitudes de QUINCE
(15) DÍAS NATURALES, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sexto.- Instrucción.- La instrucción del procedi-
miento se llevará a efecto por un empleado público
de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.
La propuesta de resolución formulada por la ins-
trucción, a la vista del dictamen emitido por el
órgano colegiado, con la composición que dispone
el artículo 8.2 de las Bases Reguladoras, se
notificará a los interesados mediante su publica-
ción en el Tablón de Edictos de la Dirección
General de Juventud y Deportes (artículo 13 de las
Bases Reguladoras) concediéndose, de conformi-
dad con el artículo 9.1 de las citadas Bases, un
plazo de diez (10) días hábiles para presentar
alegaciones, salvo que no figuren en el procedi-
miento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados, supuesto en el que la propuesta
de resolución provisional formulada tendrá el ca-
rácter de definitiva.

Séptimo.- Instructor y Órgano Colegiado.- Para
la presente convocatoria, se designa como Ins-
tructor del procedimiento al empleado público de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes D.
Gerardo Estruch Casals.

El Órgano Colegiado tendrá la siguiente compo-
sición:

o Presidente: Javier Hierro Moreno, Director
General de Juventud y Deportes.

o Vocal: Ángel Guerrero Molino, Técnico de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

o Vocal: Alberto González Gutiérrez, empleado
público de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes.

o Secretaria: Ana Eva Moreno Ruiz, empleada
pública de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes.
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Octavo.- Criterios de valoración de las solicitu-
des.-  Los criterios de valoración serán los que
establece el artículo 7 de las Bases Reguladoras.

Noveno.- Tipos e Importes de Becas.- En relación
a los tipos de becas (Nivel A, Nivel B y Nivel C) será
de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de las
Bases reguladoras.

En el artículo 6.2 de las citadas Bases reguladoras
se establece que "el número de becas de cada nivel,
así como el importe de las mismas se determinará
en la correspondiente Convocatoria, de acuerdo con
la disponibilidad presupuestaria", en virtud de lo
dispuesto en dicho artículo, para la presente Convo-
catoria se establecen el siguiente número de becas
y los correspondientes importes:

- Nivel A: 3 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 4.500 Euros.

- Nivel B: 6 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 3.500 Euros.

- Nivel C: 6 becas, cada una de ellas dotadas con
una asignación de 2.500 Euros.

Décimo.- Órgano competente para la resolución.-
Conforme a lo previsto en el artículo 9 de las Bases
Reguladoras, la resolución del procedimiento se
dictará, mediante Orden de la Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, en el plazo
máximo de tres (3) meses que, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 17 del RGSCAM, se compu-
tará a partir de la publicación de la presente convo-
catoria. El vencimiento del plazo máximo sin haber-
se notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administra-
tivo la solicitud de concesión de la subvención
(artículo 25.5 de la LGS y 17 del RGSCAM). La
Orden de concesión se notificará mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
notificándose asimismo a los beneficiarios, con
indicación, en todo caso, de los recursos que proce-
dan.

Lo que mando publicar, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 9 in fine del RGSCAM, para
su general conocimiento y efectos, advirtiéndose
que contra esta Orden, que no agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de

1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de
1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (BOE  núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que recaiga resolución, se podrá entender
desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la respon-
sabilidad del recurrente."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.
Melilla, a 12 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y

Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

PROYECTO MELILLA, S.A.
ANUNCIO

3000.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 04 de noviembre de 2013,
por el que se convoca, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, basado en varios criterios de
adjudicación,  para la contratación del servicio
denominado: " APOYO PARA EL IMPULSO Y
ASESORAMIENTO CONTINUADO DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ANÁLISIS, ES-
TUDIO Y DISEÑO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN
Y MEJORA  DE LA GESTION DEL SECTOR
COMERCIAL EN  LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA "

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

TITULO: "APOYO PARA EL IMPULSO Y ASE-
SORAMIENTO CONTINUADO DURANTE LA EJE-
CUCIÓN DEL PROYECTO "ANÁLISIS, ESTUDIO
Y DISEÑO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN Y
MEJORA  DE LA GESTION DEL SECTOR CO-
MERCIAL EN  LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

1.- Definición del objeto del contrato.
Objeto del Contrato: El objetivo es la elabora-

ción de un informe en el que se refleje el diseño y
la planificación integral de actuaciones y solucio-
nes concretas para la dinamización y promoción
del comercio en Melilla, en concreto la mejora de
la competitividad del sector comercial y el aumen-
to de la cualificación de los empresarios y trabaja-
dores del sector, así como propuestas de mejora
en la gestión del sector comercio. Para ello, se ha
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de partir de un plan de trabajo y entrevistas y se
realizará un diagnóstico exhaustivo, externo e inter-
no, de la situación actual del comercio en Melilla.

Para la realización del Informe  se ha de tener en
cuenta las opiniones de los agentes que intervienen
en el sector comercial de Melilla (asociaciones de
empresariales, consumidores, administración com-
petente), para ello se pondrá en marcha un plan de
comunicación que por un lado involucre a todos los
agentes en la elaboración del plan de dinamización
y mejora en la gestión del sector comercial y por otro
lado se dé a conocer la marcha del mismo, así como
el resultado final al conjunto de la ciudadanía.

El resultado de este informe quedará reflejado en
un documento que se hará entrega a PROYECTO
MELILLA, S.A., se editarán folletos informativos con
la finalidad de poder divulgar esta información y, a su
vez, se hará una presentación pública de los resul-
tados.

Código CPV: 79410000-1 Servicios de consultoría
comercial y en gestión

Código CPA: N.82.9 Servicios diversos de ayuda
a las empresas n.c.o.p.

Necesidades a satisfacer mediante el contrato:
Con este fin el servicio que se pretende obtener
soluciones para dinamizar, promover,  desarrollar  y
modernizar el sector comercial en Melilla, a través de
un conjunto de tareas consistentes en:

1.-Diagnóstico y soluciones para la mejora del
sector comercial en Melilla.

1.1 Estudio inicial y análisis de la situación
actual. La empresa adjudicataria deberá realizar un
estudio exhaustivo de la coyuntura actual del comer-
cio en Melilla y detección de toda la problemática y
deficiencias existente en el sector.

1.2 Diseño de soluciones y detalle de actuacio-
nes concretas para:

a) Mejorar la competitividad del sector comercial
en Melilla.

b) Aumentar la cualificación  de los empresarios
y empleados del sector.

Para su valoración se tendrá en cuenta el
cronograma de trabajo, nivel de detalle del plan de
trabajo y la estrategia y metodología presentada en
la propuesta de la empresa licitadora.

2.-Elaboración de informe. Documento en el que
quede reflejado el punto anterior que se habrá de
presentar en formato papel y  en soporte digital (pdf)

3.- Desarrollo de documento divulgativo. Edición
y publicación de al menos 500 folletos formato papel
y soporte digital (pdf) con el resumen claro y conciso
del contenido del Plan, para su valoración se tendrá
en cuenta el diseño y calidad del documento
divulgativo.

4. Plan de Comunicación. Con la intención de
involucrar a los agentes claves en la elaboración
del Plan, así como la difusión a los ciudadanos-
consumidores de manera clara de los resultados y
logros que se vayan alcanzando en su desarrollo
para su valoración se tendrá en cuenta el diseño ,
estrategia y metodología del plan.

5. Presentación resultado final. Una vez elabo-
rado el informe se hará un acto de presentación a
los medios de comunicación y al público general
en el que se expondrán los resultado obtenidos. en
el informe, se tendrá en cuenta para su valoración
el diseño del acto de presentación.

En cualquier caso, vienen definidas en las
Especificaciones técnicas, de forma diligente  co-
rrecta siguiendo las instrucciones que, a tal efecto,
se han de seguir.

2.- Órgano de contratación.
Consejo de Administración de PROMESA.
Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La

Dalia, nº 36
Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)
Dirección de Internet : http://www.promesa.net
Correo Electrónico info@promesa.net
3.- Presupuesto del contrato y crédito en que se

ampara.
Valor estimado:36.000,00 (Treinta y seis mil

euros)
IPSI:  (4%)    1.440,00 .
Presupuesto base de licitación : 36.000,00 
Presupuesto total (IPSI incluido):37.440,00
Crédito: Existe el crédito preciso para atender

las obligaciones económicas que se deriven para
el cumplimiento de este contrato al que se refiere
el presente contrato dentro de los Presupuestos
Generales de la Sociedad Pública para la Promo-
ción Económica de Melilla Proyecto Melilla, S.A..

El presente contrato está cofinanciado por la
Unión Europea a través del Fondo Social Europeo
(FSE) en un 75%, dentro tema prioritario 63 "Pro-
moción del empleo estable y de calidad, difusión
de formas innovadoras de organización laboral que
sean mas productivas" del P.O. FSE para Melilla
2007/13. "Invertimos en tu Futuro"

Sistema de determinación del presupuesto:
Tanto Alzado

4.- Plazo y Lugar de ejecución.
Duración: Hasta el 31 de Enero de 2014
Plazos Parciales: NO
Prórroga:  SI, dos meses máximo previo acuer-

do de partes, siendo invariable el coste total de la
adjudicación.

Recepciones parciales: NO
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Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de Melilla.
5.- Plazo de garantía
Un mes a contar desde la fecha de finalización del

contrato
6.- Procedimiento y criterios de adjudicación.
Tramitación: :  ordinaria
Procedimiento: abierto
Criterios de adjudicación: Se atiende a una plura-

lidad de criterios descritos en el apartado 20 del
presente anexo.

7.- Garantía provisional
Procede: NO
8.- Garantía definitiva.
5% (IPSI excluido), sobre el precio de adjudica-

ción del contrato
9.-  Garantía complementaria
Procede: NO
10.- Forma de las proposiciones:
Según los criterios establecidos en el apartado 20

de este Anexo, las proposiciones deberán presen-
tarse en:

SOBRE A: "Documentación administrativa".
SOBRE B: "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor".
SOBRE C: "Oferta Económica"
11.- Revisión de precios.
Procede: NO
12.- Solvencia económica, financiera y técnica o

profesional.
Requisitos mínimos de solvencia económica
Declaraciones apropiadas de entidades financie-

ras, o en su caso, justificante que acredite la existen-
cia de un seguro de indemnización de riesgos
profesionales que deberá venir acompañado de reci-
bo bancario justificativo del pago de la anualidad
vigente. (art. 75.1.A TRLCSP)

Requisitos mínimos de  solvencia técnica o pro-
fesional:

1. Relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años, de igual o similar
precio y naturaleza al objeto del contrato, que inclu-
ya, importe, fechas y destinatario, público o privado,
de los mismos. ( art. 78.A TRLCSP)

2. Certificados de buena ejecución expedidos o
visados por el órgano competente, cuando el desti-
natario sea una entidad del sector público; cuando el
destinatario sea un sujeto privado mediante un cer-
tificado expedido por este. Mínimo tres certificados
acreditativos de servicios realizados por importe
igual o superior al de licitación, debiéndose presen-
tar  originales o copia compulsada o autenticada
(Art. 78.A TRLCSP)

13.- Régimen de pagos.

El pago final, se realizará a 30 días, desde la
fecha de finalización y aceptación del proyecto,
previa presentación de la factura correspondiente

14.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
15.- Programa de trabajo.
 Obligación de presentar un programa de traba-

jo: SI
16.- Pólizas de seguros.
Procede: NO
17.- Subcontratación
Procede: NO
Pagos a subcontratas o suministradores: Se

aplicará lo dispuesto en los artículo 228 y 228 bis
del TRLCSP

18.- Penalidades.
Por demora: De conformidad con lo establecido

en el artículo 212 del TRLCSP: 0,20 euros por cada
1.000,00 euros, máximo 10% del presupuesto del
contrato.

19.- Importe máximo de los gastos de publici-
dad de la licitación.

Procede: NO
20.-  Criterios de adjudicación.
Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)
Criterio 1 : "Criterios de adjudicación evaluables

mediante juicios de valor" - Valoración
Técnica: Puntuación máxima 60 puntos
a) Estructura de la propuesta. Hasta 20 puntos
a. Cronograma  de trabajo. Hasta 1,0 punto
b. Nivel de detalle del plan de trabajo

Hasta 6,0 pun-
tos

c. Estrategia y metodología propuesta.
Hasta 6,0 pun-

tos
d. Diseño, estrategia y metodología del plan de

comunicación Hasta 5,0 pun-
tos

e. Diseño  y calidad del documento divulgativo
Hasta 1,0 punto

f. Diseño del acto de presentación pública de
los resultados Hasta 1,0 punto

b) Recursos materiales y humanos de la enti-
dad puestos a disposición para la prestación del
servicio. Hasta 20 puntos.

a. Recursos materiales y equipamientos pues-
tos a disposición           Hasta 2,0 puntos

b. Recursos humanos (hasta 8 puntos)
i. Perfil del personal adscrito Hasta 3,0 pun-

tos
ii. Titulación académica y formación comple-

mentaria.           Hasta 3,0 puntos
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iii. Número de personas dedicadas al estudio
         Hasta 2,0 puntos

c. Sistema de gestión y funcionamiento del licita-
dor para este tipo de contratos: Hasta 10 puntos

c) Mejoras sobre las condiciones mínimas exigi-
bles en contrato. Hasta 20 puntos.

Aquellos licitadores que no superen en este
criterio una puntuación mínima de 30 puntos sobre
60 serán automáticamente excluidos del procedi-
miento de adjudicación.

Criterio 2 : Menor Precio: Puntuación máxima: 40
puntos.

Para la valoración de las ofertas económicas, se
procederá mediante la regla de tres inversa

puntuación = mejor precio x 40
  precio ofertado

Se considerará que una oferta es anormal o
desproporcionada si se cumple con lo estimulado en
el articulo 85 del RGLCAP., debiéndose actuar
conforme a lo establecido en el artículo 152 del
TRLCSP.

21.- Otras causas de resolución del contrato.
Procede: NO
22.- Documentación técnica a presentar en rela-

ción con los criterios de adjudicación
Procede: NO
23.- Deber de confidencialidad:
Procede: SI, 1 año desde el conocimiento de esa

información.
24. - Plazo de solicitud de información adicional

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

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

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

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

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, fax o telegrama en el mismo día . Sin la

concurrencia de ambos requisitos no será admiti-
da la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de termi-
nación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez
(10) días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición, ésta no será
admitida en ningún caso.

En Melilla a 07 de noviembre de 2013.
Juan José Viñas del Castillo.
Secretario del Consejo de Administración.
PROYECTO MELILLA, S.A.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES
TRIBUTARIAS

3001.- 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. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales.

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

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011,
de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de
Puertos, establece que el impago de las tasas
portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al
interesado y en tanto no regularice su deuda
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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 MeJilla a 8 de noviembre de 2013.

El Jefe del Departamento Económico. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

3002.- 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.

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 al 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 Economia y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.
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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 articulo 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 8 de noviembre de 2013.

El Jefe del Departamento Económico. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
D. PATRICK ROMERO HOOGDORP

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA
3003.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 28/10/13, figuran

impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

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

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe del Departamento Económico. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
3004.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.
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Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.

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

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

ANEXO

Melilla, 08 de noviembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3005.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admínistrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

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

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

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

ANEXO

Melilla, 07 de noviembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3006.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

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

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

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

ANEXO

Melilla, 11 de noviembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

D.ª MALIK MOHAMED LAARBI
3007.- Para gestionar una posible colocación le comunicamos que el día 30.10.13 de 09:00 14:00 horas debe

presentarse en el Cargadero Mineral Local 3.
Atentamente:
Dirección Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
D.ª HANAN EL AABACH AHALLAL

3008.- Para gestionar una posible colocación le comunicamos que el día 30.10.13 de 09:00 14:00 horas debe
presentarse en el Cargadero Mineral Local 3.

Atentamente:
Dirección Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92
3009.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así
mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Dirección Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

3010.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de Ia fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Melilla a 06 de noviembre de 2013.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

3011.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de ra fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 2516550943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincia! del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

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

Melilla a 06 de noviembre de 2013.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.



SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO  -   "EL DSE INVIERTE EN TU FUTURO"

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL

3012.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo
estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales
Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente,
que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo
octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización
favorable de la Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a las personas folicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las
ayudas que en el mismo se espedfican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total
de las ayudas a 46.328,04 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto
de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello Gon cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de
Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y sufidente retenido por el mismo importe antes mendonado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Sodal, en el plazo y términos establecidos en los artículos 114
a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

3013.- Listado de sustituciones por no comparecencia o renuncia de los titulares, listado de exclusiones, listado
de inclusiones y modificaciones en las listas definitivas por corrección de errores materiales o de hecho en las
mismas de las ofertas de trabajo del Plan de Empleo 2013, presentadas por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas -Delegación del Gobierno en Melilla para su gestión por el Servicio Público de Empleo
Estatal.

Dirección Provincial. Antonio Vázquez Fernández.



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4362



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4363



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4364



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4365



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4366



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4367



BOME NÚM. 5078 - MELILLA, VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 - PAG. 4368

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
3014.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3015.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos tramitados
a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3016.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3017.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

P.D. El Subdirector Territorial. Avelino González Martínez.
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INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
3018.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de
reconocimiento de la situación de dependencia,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en
los expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistema tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Liniia, 58 -28029 MADRID ), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de confonnidad con el arto 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/3481-D/13, Apellidos y Nombre,
Zarioh Abdelkader, Zoubeir, DNI/NIE, 01.662.509-T,
Fecha Resolución, 11/10/2013.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
3019.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas por esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de De-
pendencia y del derecho a las prestaciones del
sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el arto
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expediente, 52/3412-D/13, Apellidos y Nom-
bre, Martín Casaña, Juan Jesús, DNI/NIE,
45.226.604-W, Fecha Resolución, 09/10/2013.

Expediente, 52/2863-D/11, Apellidos y Nom-
bre, Gordillo Rodríguez, Carmen, DNI/NIE,
45.217.451-A, Fecha Resolución, 09/10/2013.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 3 DE MELILLA
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES

160/2012
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
3020.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
D E C R E T O n.º 69/13
Sr./a Secretario/a Judicial:
ANGEL RUÍZ ALONSO.
En Melilla, a cuatro de marzo de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- En el presente procedimiento consta

que se ha dado satisfacción a lo solicitado en la
demanda y que constaba/n en el título por el que
se despachó ejecución en favor de la parte ejecu-
tante MOHAMED ISMAEL MOHAMED.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Dispone el artículo 570 de la L.E.C., que

la ejecución forzosa sólo terminará con la comple-
ta satisfacción del acreedor ejecutante, que es lo
que ha sucedido en el presente procedimiento.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
1.- Declarar terminado el presente procedimien-

to de ejecución seguido a instancia de MOHAMED
ISMAEL MOHAMED, frente a RACHIDA
MAANEM.

2.- Archivar el presente procedimiento.
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MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente
resolución cabe interponer recurso de revisión en el
plazo de cinco días contados a partir del día siguien-
te de su notificación, mediante escrito en el que
deberá citarse la infracción en que la resolución
hubiera incurrido.

Picho recurso carecerá de efectos suspensivos
sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido
contrario a lo que se hubiese resuelto (art. 454.bis
L.E.C.).

Para la admisión del recurso se deberá acreditar
haber constituido un depósito de 25 euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este
órgano judicial, con el n° 3016-0000- 05-0160-12 de
la entidad banesto. Salvo que el recurrente sea:
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal,
el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

RACHIDA MAANEM, con documento X3446845L se
extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla a 4 de noviembre de 2013.
El Secretario Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 64/2013

EDICTO
3021. D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO n° 64/13

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

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los
autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas
n° 64/13 seguidos por una presunta falta de hurto,
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido
partes Vanesa Casabona López como denunciante
y, como denunciados, Brahim Dadouh y Aziza El
Kholti, con intervención del Ministerio Fiscal, resul-
tan los siguientes.

FALLO
Que debo condenar y CONDENO a Brahim Dadouh

y a Aziza El Kholti, como autores penalmente
responsable de dos falta de hurto, a la pena, cada
uno de ellos, de 25 días de multa, con una cuota
diaria de 6 euros, lo que hace un total de 150 euros
a cada uno. En caso de impago, el condenado

cumplirá un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se conde-
na igualmente a Brahim Dadouh a pagar al estable-
cimiento Zara la cantidad de 84,80 euros, y a Aziza
El Kholti a pagar al establecimiento Zara la canti-
dad de 125,80 euros.

Se acuerda la entrega de las prenda sustraídas,
en poder del órgano judicial, a la entidad sin ánimo
de lucro La Divina Infantita de Melilla.

Se acuerda la destrucción de las tenazas apre-
hendidas y que obran en autos.

Se imponen a los condenados las costas pro-
cesales causadas.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.

Una vez sea firme, notifíquese la presente
sentencia a la Policía Nacional a los efectos del
art. 234 pfo. 2º CP.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a BRAHIM DADOUH, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla 5 de
noviembre de 2013.

La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS 284/2012
EDICTO

3022.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 284/12 se ha dictado

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

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio de
Faltas n° 184/12 seguidos por una presunta falta
de amenazas, y en el que han sido partes María
Magdalena Sancho Miñano como denunciante y,
como denunciado, Joaquín Hernández Jurado, sin
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

FALLO
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Que debo condenar y CONDENO a Joaquín Hernández Jurado, como autor penalmente responsable de una falta
de amenazas, a la pena de 20 días de multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 120 euros.
En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Se imponen al condenado las costas procesales causadas.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOAQUÍN HERNÁNDEZ JURADO, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla 5 de noviembre
de 2013.

La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.


