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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
3182.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 28 de noviembre de 2013.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
3183.- Notificación a D. Miguel Muñoz Hornero y otros.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
3184.- Notificación a D. Jaime Márquez Mohamed.
3185.- Notificación a D.ª María Isabel Peregrin Murillo.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
3186.- Notificación a D. Bashir Nouasser.
3187.- Notificación a Sres. Ayoussef y Amina en expte. n.º 494/13.

Consejería de Medio Ambiente
Oficina Técnica de Transportes Terrestres
3188.- Orden n.º 1371 de fecha 4 de diciembre de 2013, relativa a convocatoria de pruebas a realizar durante el
año 2014 para la obtención del Certificado de Actitud Profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
3189.- Orden n.º 4177 de fecha 4 de diciembre de 2013, relativa a relación de subvenciones concedidas y
denegadas al alquiler privado para el segundo semestre de 2013.

Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
3190.- Notificación de sanciones a D. Mohamed Kaddur, M´hamed y otros.
3191.- Notificación de sanciones a D. El Bachiri Agharbi, Rachid y otros.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
3192.- Notificación a D. Amram Wahnon Benarroch.
3193.- Notificación a D. Omar Al-Lal Amar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
3194.- Notificación a D. Juan José Tortosa Mohamed y otros.
3195.- Notificación a D. Marzok Mimon Al-Lal.
3196.- Notificación a D.ª María Pilar González Chiquero.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
3197.- Notificación a D. Bouchankouk Mhamed.
3198.- Notificación a D. Ouaalit Abdessamad.
3199.- Notificación a D. Oubassou Idir y El Bouzzati Karrach Talib.
3200.- Notificación a D. Hamouti Ahmed y otros.
3201.- Relación de trabajadores seleccionados que deben presentarse en las Oficinas de Gestión del Plan de
Empleo de la Delegación del Gobierno.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
3182.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE  DE 2013.
* Aprobación de la declaración de urgencia de la sesión.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 del mismo mes.
* Pésame a D. José Antonio Roca López por el fallecimiento de su hija.
* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla, resolviendo Autos núm. 541/2012, D. Iván Jesús Reyes Álvarez.
- Sentencia Juzgado de lo Penal nº 1 de Melilla, autos de J.O. nº 375/12 - P.A. 30/12, D. Said El Ouaamari.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, P.A. 129/13, D. Enrique Bohórquez Rodríguez.
- Sentencia Juzgado Penal nº 2 de Melilla, Juicio Oral nº 427/13, D. Djamel Menasri.
* Personación en Recurso Apelación interpuesto por Dª. Amparo Naviera Domínguez contra Sentencia P.A. 141/

2013.
* Personación en D.P. P.A. nº 2/2013, D. Halifa Benali Aslimani.
* Personación en autos de P.A. 285/13, D. Kamal Abdelkader,S.L.
* Designación Letrados en P.A. nº 273/2013, Dª. Aziza Al Gham.
* Aprobación provisional Plan Especial de Ordenación del Puerto de Melilla.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en relación con acuerdo sobre cambio

titularidad de un tramo de la Ctra. ML-101 a favor del Ministerio de Fomento.
* Aprobación Propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Presupuesto de la CAM.
* Aprobación Propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Convenio con el Ministerio de

Hacienda y AA.PP. (Delegación del Gobierno en Melilla) para el funcionamiento del Plan de Empleo 2013.
* Aprobación Propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con bases reguladoras para

contratación en Planes de Inserción Laboral de desempleados en empresas melillenses.
* Aprobación Propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con encomienda de gestión del régimen

de ayudas contenido en las Bases Reguladoras para contratación en Planes de Inserción Laboral de desempleados
en empresas melillenses.

* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en relación con autorización
cambio de nombre kiosco de flores situado en la Puerta del Cementerio Municipal.

Melilla, 3 de diciembre de 2013.
El Secretario del Consejo. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

3183.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 29 de noviembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

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

3184.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el ACUERDO DE INICIO
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-024/13, 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.
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Datos del interesado: DON JAIME MARQUEZ
MOHAMED, con DNI núm. 45.289.286-D, ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-024/13, de fecha 28 de
octubre de 2013.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado ACUERDO DE INICIO,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DIAS, a contar a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 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

3185.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el ACUERDO
DE INICIO correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-025/
13, por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse 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: DOÑA MARÍA ISABEL
PEREGRÍN MURILLO, con D.N.I núm. 45.300.662-
T, ACUERO DE INICIO correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-SA-025/13, de fecha
28 de octubre de 2013.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado ACUERDO DE INICIO,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DIAS, a contar a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de noviembre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

3186.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2013 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, bashir Nouasser, expte n.º 254/2013,

n.º de Orden, 7440, fecha, 08/11/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-
ciones correspondientes en la Consejería de Bien-
estar 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, 27 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

3187.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes correspondientes al año
2013 con los números que se relacionan a conti-
nuación, 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 anun-
cio, 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 Co-
mún, 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
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Nombre, Sres. Youssef y Amina, Expte n.º, 494/
13, N.º de orden, 5699, Fecha, 10/09/2013.

Nombre, Sres. Youssef y Amina, Expte n.º, 494/
13, N.º de orden, 5695, Fecha, 06/09/2013.

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 PIazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 25 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
SECRETARÍA TÉCNICA

3188.- ORDEN  1371, de 4 de diciembre de 2013,
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
convocan pruebas para la obtención del certificado
de aptitud profesional acreditativo de la cualificación
inicial de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera, a celebrar
durante el año 2014 en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

El Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio (BOE
02/08/07) por el que se regula la cualificación inicial
y la formación continua de los conductores de
determinados vehículos destinados al transporte por
carretera, establece en su artículo 14 que los aspi-
rantes a la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de su cualificación inicial,
deberán superar, en un plazo no superior a los 6
meses contados desde dicha finalización, un exa-
men que versará sobre el contenido de la materias
incluidas en el anexo I.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del
citado Real Decreto, según el cual el órgano compe-
tente convocará exámenes al menos seis veces al
año, en conexión con La ley Orgánica 5/1987 de 30
de julio de Delegación de Facultades del Estado en
las Comunidades Autónomas en relación con los
transportes por carretera, el Real Decreto 1337/2006
de 21 de noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de
transportes por carretera y por cable, el Acuerdo de
Consejo de Gobierno sobre distribución de compe-
tencias entre las distintas Consejerías (BOME Ext.
nº 14 de 25 de julio de 2007) y el Art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del orden
jurídico instaurado en la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:
Primero.- Convocatoria.
Se convocan, en al ámbito de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, las pruebas a realizar durante el año
2014 para la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional acreditativo de su cualificación inicial,
para los permisos de conducción de las

C1, C1+E, C y C+E
D1, D1+E, D y D+E
Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.
La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:
Base primera.- Contenido de las pruebas, es-

tructura y calificación.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado

de aptitud profesional acreditativo de su cualifica-
ción inicial, deberán superar un examen escrito
que versará sobre el contenido de las materias
detalladas en la Sección 1ª o Sección 2ª (según se
trate de conductores de vehículos de las catego-
rías de permiso de conducción C1, C1+E, C y C+E
o D1, D1+E, D y D+E, respectivamente) del apar-
tado A) del anexo I del R.D. 1032/2007.

2. El examen constará de 100 preguntas tipo
"text" con cuatro respuestas alternativas cada
una, las respuestas correctas se valorarán con 1
punto, las erróneas con 0,5 puntos negativos, y las
no contestadas o que tengan más de una respues-
ta, no puntuarán.

Para aprobar será necesario obtener una pun-
tuación no inferior a la mitad del total de puntos
posibles.

El tiempo para la realización del examen será
de dos horas.

3. Los conductores que efectúen transporte de
viajeros y amplíen o modifiquen sus actividades
para efectuar transporte de mercancías, o vicever-
sa, siendo ya titulares del correspondiente certifi-
cado de aptitud profesional (viajeros o mercan-
cías), únicamente estarán obligados a asistir a la
parte del curso que se indica en el Art. 14 del R.D.
1032/2007, y a realizar aquella parte del examen
que se refiera a tales objetivos.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la

obtención del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial los aspiran-
tes deberán cumplir los siguientes requisitos:
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1. Haber realizado y superado el curso de formación inicial correspondiente, ya sea en la modalidad ordinaria
o acelerada, en los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha del examen de la convocatoria.

2. Tener la residencia habitual en la Ciudad Autónoma de Melilla, antes de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, con independencia del lugar en que hubieran realizado el curso preceptivo.

Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el lugar en que figure su domicilio en el
documento nacional de identidad en vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho
documento cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certificado de empadronamiento que ha tenido su domicilio en la Ciudad
Autónoma de Melilla al menos 185 días naturales del último año, contados desde la finalización del plazo de
presentación de la solicitud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de Melilla menos
de 185 días del último año, contados desde el día de finalización del plazo de solicitudes, se ha visto obligado por
razones familiares o profesionales a cambiar su residencia. Esta última circunstancia no se entenderá cumplida
cuando se trate de una estancia temporal para la realización de una actividad de duración determinada. La
asistencia a una Universidad, Escuela o centro Docente, no implica el traslado de residencia habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano convocante en cualquier momento del procedimiento tuviera
conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple con los requisitos exigidos en la presente
convocatoria, podrá requerir los documentos acreditativos del cumplimiento de los mismos que, en el caso de que
no ser acreditativos, implicaran la exclusión del aspirante de las pruebas. Mientras no se produzca resolución
definitiva, la calificación del aspirante seguirá en proceso con carácter provisional.

Base tercera.- Solicitudes, plazos y lugar de presentación, pago de la tasa y fecha de exámenes.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, cuyo modelo se adjunta a esta Orden, también están disponibles

en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres sita en local nº 10 del Cargadero de Mineral.
La solicitud sólo será válida para la convocatoria del periodo de inscripción en que la presente y deberá

cumplimentarse debidamente y acompañarse de:
a) Justificante del abono de la tasa por Prestación de Servicios y Actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

en Materia de Ordenación de Transportes Terrestres por Carretera, en vigor al inicio del plazo de presentación de
solicitudes de cada convocatoria.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.
c) Copia compulsada del Certificado del Director del centro en el que se efectuó el curso de cualificación inicial.
d) Fecha de exámenes

En caso de modificación de alguna de las fechas establecidas, la misma se publicara en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla y en el Tablón de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres al menos
con una antelación de un mes a la celebración del ejercicio.

Las solicitudes se presentarán en cualquiera de los Registros de las Oficinas de Información y Atención al
Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería
de Medio Ambiente  sita en el local nº 10 del Cargadero de Mineral 52004 Melilla.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes la Consejería de Medio Ambiente dictará Orden

declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa que motiva
la exclusión; dicha Orden se hará pública en el tablón de anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería de Medio Ambiente sita en el local nº 10 del Cargadero de
Mineral.
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Convocatorias Plazos de admisión de instancias Fechas de examen 
Primera Del 8 al 28 de enero 27 de febrero 
Segunda Del 3 al 24 de marzo  24 de abril 
Tercera Del 2 al 22 de mayo 27 de junio 
Cuarta Del 1 de julio al 8 de agosto 25 de septiembre 
Quinta Del 9 al 30 de septiembre 30 de octubre 
Sexta Del 24 de octubre al 11 de noviembre  18 de diciembre 



Los aspirantes excluidos, así como los que no
figuren o figuren con algún dato erróneo en la relación
de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la
exposición de la Orden en el tablón de anuncios para
subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-
tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará Orden
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes
y excluidos, con indicación de la causa de su
exclusión y se hará pública en el tabón de anuncios
anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.
El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:
Tribunal Titular:
Presidente: D. José Pastor Pineda
Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo D. Juan Luque

Alonso y D. Salvador Silva Córdoba.
Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno
Tribunal suplente:
Presidente: D. Javier Facenda Fernández
Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza, D.

Francisco Álvarez Ramos, D. Ricardo Maldonado
Martínez

Secretario: D. Juan Palomo Picón
Base sexta. Lugar y horas de los ejercicios.
El lugar y horario para la realización de los

distintos ejercicios se publicará en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla y tablón de
anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Te-
rrestres al menos con una antelación de quince días
a la celebración del primer ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-
rrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las
pruebas provistos de un documento oficial que acre-
dite su identidad (DNI., NIE, permiso de conducir o
pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor. Su
falta dará lugar a la no admisión del aspirante a la
realización de las pruebas. Se recomienda, así
mismo, concurrir al examen provisto de la copia de
la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los ejercicios los
aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará
permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados
aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los
exámenes, el Tribunal hará pública en el tablón de
anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la
Oficina Técnica de Transportes Terrestres la relación
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provisional de aspirantes que hayan resultado
aptos.

Los aspirantes no incluidos en dicha relación
dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la exposición
de la citada relación, para presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el
Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente
la propuesta de relación definitiva de aspirantes
que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden
declarándolos aptos y la hará pública mediante su
exposición en el tablones de anuncios antes cita-
dos.

Tercero.- Vigencia de la normativa de transpor-
tes y del resto de las materias relacionadas con el
contenido de los exámenes.

La normativa a considerar en el  desarrollo de
los exámenes será la vigente a la fecha de la
publicación de esta convocatoria en el Tablón de
Anuncios de la Oficina Técnica de Transportes
Terrestres, sita en el Local nº 10 del Cargadero de
Mineral.

Cuarto.- Interposición de recursos.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, cabe a los interesados interpo-
ner recurso de alzada ante  el Excmo.  Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se
deriven de ella, se regirán por lo establecido en la
vigente Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamen-
te cabrán los recursos administrativos regulados
en el citado texto legal.

Melilla, 4 de diciembre de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

3189.- El Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden n.º
4177, de fecha 4 de diciembre de 2013, ha dispues-
to lo siguiente:
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ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las solicitudes de subvención al alquiler

privado presentadas para el segundo semestre del
año 2013, al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 5 de
julio de 2013 (BOME n.º 5042, de 12 de julio),  y en
atención a los siguientes:

HECHOS
PRIMERO.- Mediante el citado Decreto se proce-

dió a la aprobación de las Bases y a la Convocatoria
de las subvenciones al alquiler de viviendas privadas
para el segundo semestre del año 2013.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el segundo semestre de 2013 se pudieron presentar
desde el día 13 de julio hasta el 19 de agosto.

TERCERO.- Las solicitudes presentadas en el
plazo indicado anteriormente han sido tramitadas de
conformidad con lo dispuesto en las Bases aproba-
das y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio-

nes reguladas en el citado Decreto, las solicitudes
deben presentarse con la documentación señalada
en su Base Séptima, acreditativa de las circunstan-
cias socio-económicas de la unidad familiar benefi-
ciaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la
documentación requerida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada como así prevé la
Base Decimoctava, letra B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la unidad familiar del solicitante, según la
Base Sexta, apartado 1.3, letra a), no deberá tener
en el semestre anterior al subvencionado una Renta
Familiar Ponderada superior a 900,00 € al mes.

La Base Decimoquinta establece un cupo espe-
cífico para aquellas unidades familiares cuya Renta
Familiar Ponderada esté comprendida entre los
900,01 € y 1.170,00 € mensuales. Los solicitantes
incluidos en este cupo tendrán derecho a la subven-
ción siempre y cuando exista crédito sobrante del
destinado al cupo general de solicitantes con ingre-
sos hasta 900,00 € y al cupo específico de jóvenes.

TERCERO.- La cuantía semestral que se recono-
ce en esta Orden está calculada en función de los
ingresos familiares ponderados de la unidad familiar
del solicitante obtenidos durante el primer semestre
del año 2013, según los criterios de baremación
dispuestos en la Base Duodécima.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a
la finalidad prevista en las Bases, presentando,
para ello, los recibos del alquiler correspondientes
a los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2013.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de
otras subvenciones o ayudas para el pago del
alquiler, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos nacionales o internaciona-
les.

4.- Comunicar las variaciones significativas que
en el nivel de ingresos se produzcan en el segundo
semestre de 2013 respecto de los ingresos decla-
rados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de
demora fijado en la Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año en curso, en los
siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención
sin reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual
se otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el se-
gundo semestre del año 2013 se hayan
incrementado sustancialmente con respecto a los
declarados en la solicitud.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al

alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el SEGUNDO
SEMESTRE de 2013, los integrantes de la Lista de
Espera, así como el listado de aquellos solicitan-
tes que no han obtenido subvención, indicándose,
en este caso, el motivo denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2013. 06. 23101.
48900, habiéndose efectuado la correspondiente
retención de crédito, con cargo a la misma, por un
importe de 420.000,00 €.

DOS.- La percepción de la subvención en el
segundo semestre por parte de los solicitantes
beneficiarios no supone automáticamente la con-
cesión de la subvención para el semestre siguien-
te, ya que ésta dependerá de su situación socio-
económica, del número de solicitantes y de la
disponibilidad presupuestaria.



TRES.- Según la Base Decimocuarta, apartado 4, a tenor de la fecha en que se dicta la presente resolución,
el plazo para la presentación de los recibos correspondientes a las mensualidades objeto de subvención será:

a) Para las mensualidades de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, de 30 días naturales contados a partir de la
publicación de la lista de beneficiarios.

b) Para las mensualidades de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, hasta el 31 de enero de 2014.
Transcurrido dicho plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Presidente
de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la publicación de la presente Orden, el cual se podrá entender
desestimado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en
tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 05 de diciembre de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4536



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4537



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4538



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4539



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4540



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4541



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4542



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4543



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4544



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4545



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4546



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4547



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4548



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4549



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4550



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4551



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4552



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4553



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4554



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4555



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4556

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3190.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación; O.M.T. Ordenanza Municipal de Circulación;
se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

Melilla a 27 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4557



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4558



BOME NÚM. 5085 - MELILLA, MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4559

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3191.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán fonnularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegadones esta notificadón tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.
81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegadón de Competendas
(Decreto de Presidenda nº 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

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

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

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificadón. FORMA DE PAGO: como se indica en el
punto 1º.

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

PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros nº 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 27 de noviembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PORTUARIOS

3192.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02521 D. Amram
Wahnon Benarroch, se adeuda a este organismo la cantidad de 303,39€ que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

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

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

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02521 D. Amram Wahnon Benarroch, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa
de las Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

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

La Directora. Pilar Parra Serrano.

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

PORTUARIOS
3193.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del

Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02326 D. Ornar
AI-Lal Amar, se adeuda a este organismo la cantidad de 277,10€ que corresponde a la Tasa de las Embarcaciones
Deportivas y de Recreo.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

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

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02326 D. Omar AI-Lal Amar, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente la

deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
3194.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

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

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

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

Melilla, 28 de noviembre de 2013.   -   La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3195.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

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

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

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

Melilla, 28 de noviembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3196.- 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 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

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

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

Melilla, 28 de noviembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

3197.- 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 30/92, 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.

Melilla a 27 de noviembre de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCÉPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA ACTIVA DE

INSERCIÓN
3198.- 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 la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta n° 0049 5103 71 25 I 65S0943 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 3011992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y de! 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 27 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

3199.- 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 la 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 27 de noviembre de 2013.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.



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

3200.- 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 la, 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 27 de noviembre de 2013.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

3201.- Relación de trabajadores seleccionados para que se presenten antes del viernes 13 del presente mes
en las Oficinas de Gestión del Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno ubicadas en los locales 16-18 del
cargadero del mineral.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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