
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXVII - Martes 24 de Diciembre de 2013 - Número 5089

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIALBOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
3327.- Convenio de colaboración entre el Centro
Asistencial de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
para la financiación de adquisición de un vehículo
para Centro Asistencial y sustitución pavimento
Hogar Casa Cuna del Centro Asistencial.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
3328.- Orden n.º 1063 de fecha 20 de diciembre de
2013, relativa a la concesión de plazo de alegacio-
nes a los afectados por las correcciones de errores
del grupo primero de ayudas económicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla para libros de texto,
material didáctico y ayudas al transporte escolar de
Educación Secundaria Obligatoria del curso escolar
2013-2014.
Consejería de Presidencia y Participación Ciu-
dadana - Contratación
3329.- Orden n.º 1040 de fecha 12 de diciembre de
2013, relativa a convocatoria, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria con varios criterios de adjudi-
cación, para la contratación del servicio de "Organi-
zación y gestión del campeonato de fútbol 7 para
veteranos 2014. Categorías mayor 35 años y mayor
de 40 años".
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General
3330.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento derechos fundamentales 749/2013,
seguido a instancias por D. Jesús Sancho Alonso.
Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General de Administraciones Públi-
cas

3331.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
16 de diciembre de 2013, relativo a la aprobación
de una carta de servicios de "Centro de la Mujer".
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
3332.- Notificación a D. Yahia Azar Amaadour.
3333.- Notificación a D.ª Louise Grimmond
Charlotte y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
3334.- Orden n.º 1133 de fecha 11 de diciembre de
2013, relativa a designación como funcionarios de
carrera en la plaza de Subalterno a D.ª Cordero
García, M.ª Antonia y otros.
Consejería de Medio Ambiente
Contaminación Ambiental
3335.- Orden n.º 1433 de fecha 18 de diciembre de
2013, relativa a actualización de oficio de la
autorización ambiental integrada otorgada a la
planta integral de tratamiento de residuos de
Melilla.
Consejería de Medio Ambiente
Procedimientos Sancionadores
3336.- Notificación a D. Mokhtar Yelul Abdelkader.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
3337.- Orden n.º 1434 de fecha 18 de diciembre de
2013, relativa a resultado del examen para la
obtención del carné profesional de instalaciones
térmicas en los edificios.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes
3338.- Orden n.º 4228 de fecha 13 de noviembre de
2013, relativa a desistimiento de expediente de
solicitud de expedición de Título de Buceador
Profesional de Segunda Clase, Restringido o Pe-
queña Profundidad presentada por D. José Ma-
nuel Pérez Sánchez.
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3339.- Orden n.º 4227 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase, Restringido o Pequeña Profundidad presentada
por D. Carlos Martín Pedrosa.
3340.- Orden n.º 4231 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase, Restringido o Pequeña Profundidad presentada
por D. Manuel San Félix García.
3341.- Orden n.º 4230 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase, Restringido o Pequeña Profundidad presentada
por D. Luis Fernández de Córdoba Briceño.
3342.- Orden n.º 4229 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase, Restringido o Pequeña Profundidad presentada
por D. Juan Romero Caneiro.
3343.- Orden n.º 4226 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase o Media Profundidad presentada por D. Alejandro
Fernández Fernández.
3344.- Orden n.º 4225 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase o Media Profundidad presentado por D. Miguel
Angel Suárez Díaz.
3345.- Orden n.º 4224 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase o Media Profundidad presentada por D. Carlos
Dopico Bermúdez.
3346.- Orden n.º 4223 de fecha 13 de noviembre de 2013, relativa a desistimiento de expediente de solicitud de
expedición de Título de Buceador Profesional de Segunda Clase o Media Profundidad presentada por D. Antonio
Jesús Rodríguez García.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
3347.- Notificación a D. Mohamed Ayadi Mohand, promotor de las obras de inmueble sito en Polígono 2, parcela
4 "Huerta Fernández".
3348.- Notificación a D. Rafael Jesús Vargas García, promotor de las obras de inmueble sito en calle Badajoz,
16-03.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
3349.- Notificación a D. Antonio Rosales Jiménez, orden de reparaciones de inmueble sito en calle Espartero,
General, 35.
3350.- Notificación a D. Mohamed Mohamedi Mimun, orden de reparaciones de inmueble sito en calle Sanz,
Alférez, 2, 1.º puerta 4.
3351.- Notificación a D.ª Juana Inmaculada Barón Espinosa, orden de reparaciones de inmueble sito en calle Pedro
Avellaneda, Falangista, 4.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
3352.- Notificación a D. Juan Carlos Jiménez Núñez.
3353.- Notificación a D.ª Karima Dris Mokhtar.
3354.- Notificación a D. Aisa Hussein Mohamed.
3355.- Notificación a D. Diego García Boj.
Patronato de Turismo de Melilla
3356.- Acuerdo de colaboración suscrito entre el Patronato de Turismo de Melilla y la Mezquita Zawiya Alawiya.
Proyecto Melilla, S.A.
3357.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo a aprobación de los
pliegos del procedimiento de adjudicación del "Servicio de información, ejecución, gestión y control de los planes
de inserción laboral de desempleados en empresas melillenses. Convocatoria 2013".
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3358.- Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de diciembre de 2013, relativo a aprobación del
"Reglamento de organización y funcionamiento del registro de facturas de Proyecto Melilla, S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
3359.- Notificación acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores a D. Jesús Fernando Gutiérrez Lozano,
en exp. n.º 536/2013 y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
3360.- Notificación a D.ª Ana M.ª García Zapata.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
3361.- Notificación a D. Sakali, Lahbib.
3362.- Notificación a D.ª El Fatni, Fatima Zahara.
3363.- Notificación a D. El Mire, Jamal.
3364.- Listas de trabajadores preseleccionados para cubrir las renuncias a los puestos de trabajo de los
denominados "Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla 2013".
3365.- Relación de trabajadores seleccionados para que se presenten antes del viernes 27 del presente mes en
las oficinas de Gestión del Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1
3366.- Notificación de sentencia a D. Said Sousi, en Juicio de Faltas Inmediato 61/2013.
3367.- Notificación a D. Rachid El Bakkaoui, en procedimiento 232/2013.

Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
3368.- Notificación a D.ª Naziha Loukili, en rollo: Procedimiento Abreviado 55/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
3327.- El día 13 de diciembre de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre el Centro
Asistencia! de Melilla y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
para la financiación de adquisición de un vehículo
para Centro Asistencial y sustitución pavimento
Hogar Casa Cuna del Centro Asistencial.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 19 de diciembre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presiden-

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

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Y LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PARA LA FINANCIACIÓN DE ADQUISICIÓN DE UN
VEHÍCULO PARA CENTRO ASISTENCIAL Y SUS-
TITUCIÓN PAVIMENTO HOGAR CASA CUNA DEL
CENTRO ASISTENCIAL.

En Melilla, a  13 de diciembre de 2013
REUNIDOS

De una parte, Don Juan José Imbroda Ortiz,
Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Decreto número 972/2011, de 4 de julio (BOE n.º 159
de 5 de julio de 2011), en nombre y representación
de la citada Ciudad, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía de la Ciudad de
Melilla.

De otra, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm. 8, de 11 de julio de
2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de
2011), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de
competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME
extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011).

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación legal suficiente para la firma del
presente Convenio y, en consecuencia

EXPONEN
Primero.-  Que el artículo 50 de nuestra Carta

Magna, dispone que los poderes públicos promove-
rán el bienestar de los ciudadanos durante la tercera
edad mediante un sistema de servicios sociales que
atenderá sus problemas específicos de salud, vivien-
da, cultura  y ocio.
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Segundo.-  El art. 5.2 en sus apartados a) y e)
de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo por la
que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
Melilla establece que las instituciones de la ciudad
de Melilla, dentro del marco de sus competencias,
ejercerán sus poderes, entre otros , con los obje-
tivos básicos de "la mejora de las condiciones de
vida (...) y (...) el fomento de la calidad de vida
mediante (...) el desarrollo de los equipamientos
sociales".

Por otra parte, el artículo 21.1.18 del mismo
cuerpo normativo, establece que la ciudad de
Melilla ejercerá competencias, entre otras, de
material de asistencia social. A lo que cabe sumar,
el traspaso de funciones y servicios de dicha
materia que se hizo efectivo con la entrada en vigor
del R.D. 385/1997, de 29 de agosto (BOE de 24 de
septiembre), dentro de cuyo ámbito  (...)" La
Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas com-
petencias en materia de protección de menores en
los términos establecidos en el Código Civil, en
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm.
1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 24 de sep-
tiembre) dentro de cuyo ámbito y, con el objetivo de
paliar los problemas económicos y sociales de los
ciudadanos de Melilla, promoviendo una mejoría
en su calidad de vida, se suscribe la presente
colaboración.

Tercero.- Que, la Ciudad Autónoma de Melilla
ostenta competencias en materia de asistencia
social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
21.1.18 del Estatuto de Autonomía de Melilla, en
virtud del Real Decreto 1385/1997, antes citado, y
demás normativa  de aplicación. Estando, por
tanto, facultada la Consejería correspondiente para
establecer Convenios con Entidades, para la rea-
lización de programas de Servicios Sociales, y/o
en su caso específicamente en materia de meno-
res.

Cuarto.- El Centro Asistencial de Melilla (ante-
rior Asociación General de Caridad), creado el 21
de enero de 1915, establece en sus Estatutos
como fines de la entidad, entre otros, la atención
a menores sujetos a medidas  protectoras  dicta-
das  por la   Entidad  Pública  proporcionándoles
manutención,   asistencia  y una educación inte-
gral y la atención a personas mayores en régimen
residencial y otros, prestándoles los cuidados
propios de su edad.

Quinto.- Con fecha Con fecha 23 de octubre de
2013 tiene entrada en el Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, con número 69861,
escrito del Sr. Gerente del Centro Asistencial,



solicitando financiación para la adquisición de una
furgoneta , con destino a los servicios de manteni-
miento de la Entidad, así como la sustitución del
suelo de Casa Cuna por tarima.

Con fecha 14 de noviembre de 2013 se emite
informe favorable de la Dirección General del Menor
y la Familia , para la  concesión directa de la
subvención de 20.410,60 € (VEINTE MIL CUATRO-
CIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTI-
MOS) justificada en razones de interés público y
social.

En virtud de lo expuesto, al amparo de lo estable-
cido 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 septiembre), en
relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, mediante Orden  número 7887 de fecha 02 de
diciembre de 2013, se ordena la subvención directa
por razones de interés social, B.O.M.E. núm. 5086
de fecha 13 de diciembre de 2013, al Centro
Asistencial de Melilla, que se desarrollará con arre-
glo a las siguientes,

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- El objeto del convenio es la

financiación a través de la Ciudad Autónoma de
Melilla para la adquisición de un vehículo Renault
Traffic CB 9 plazas destinado a los servicios genera-
les de la Entidad y financiación de la sustitución de
pavimento por tarima del Centro Hogar Casa Cuna
del Centro Asistencial de Melilla, con el siguiente
desglose:

1.- Adquisición de una furgoneta marca Renault
Traffic CB 9 plazas, por importe de 17.195,00 € .

La furgoneta, al ser un bien inventariable, deberá
estar adscrito al servicio por un periodo de cinco (5)
años , a tenor de lo establecido en el artículo 31.4
apartado a) y b) de la  Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

2.- Sustitución del pavimento por tarima en el
Hogar Casa Cuna  por importe de 3.215,60 €.

Segunda.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, se compromete a la financiación
de los elementos mencionados en la cláusula prime-
ra, por un importe máximo global de 20.410,60 €
(VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS) con cargo a la partida presu-
puestaria 2013 05 23000 48900 "Bienestar Social
Convenios Ministerios" retención de crédito número
1201300081103 de fecha 12 de noviembre de 2013.

Tercera.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un pago único, por un importe de

20.410,60 € (VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS) a justificar,
existiendo crédito suficiente en la referida partida
presupuestaria.

La justificación de los gastos se realizará según
el siguiente protocolo:

" Los gastos de adquisición del vehículo se
justificarán mediante la presentación de factura
normalizada donde deberá reseñarse:

a) Que el  suministro,  se ha realizado para la
Entidad "Centro Asistencial de Melilla", con indi-
cación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

" Los gastos de sustitución del pavimento de
Hogar Casa Cuna, se justificarán mediante la
presentación de las facturas normalizadas donde
deberá reseñarse:

a) Que el  servicio,  se ha realizado para la
Entidad "Centro Asistencial de Melilla", con indi-
cación de este extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa).

Cuarta.- Vigencia.- El presente convenio co-
menzará su vigencia a la fecha de su firma,
supeditando su terminación a la  adquisición del
vehículo y sustitución del pavimento, no pudiendo
ser superiores a tres meses.

Quinta.- Resolución.- El incumplimiento de cual-
quiera de las cláusulas del presente será causa de
resolución, así como el mutuo acuerdo y la impo-
sibilidad sobrevenida de su cumplimiento, impli-
cando la devolución las cantidades percibidas y no
justificadas conforme a lo pactado.

Sexta.- Normativa  de aplicación El presente
Convenio de Colaboración se encuentra excluido
del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto Refundi-
do de la Ley de Contratos del Sector Público, e
incluido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b) de dicho texto .

Septima.- Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y, en prueba de conformidad, se firma por las
partes, en triplicado ejemplar y a un solo efecto, en
el lugar y fecha indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma  de Melilla.
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La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
Por El Centro Asistencial de Melilla.
El Presidente.
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
3328.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA RELATIVA A LA CONCESIÓN DE PLAZO DE
ALEGACIONES A LOS AFECTADOS POR LAS
CORRECCIONES DE ERRORES DEL GRUPO PRI-
MERO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA LIBROS DE
TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y AYUDAS AL
TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SE-
CUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ESCO-
LAR 2013/2014.

La Excma. Sra Consejera de Presideneia y Par-
ticipación Ciudadana, mediante Orden núm. 1063 de
20 de diciembre de 2013, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

Visto el informe del Órgano Instructor, de fecha 19
de diciembre, sobre la concesión de plazo de alega-
ciones a los interesados afectados por las correccio-
nes de errores del Grupo Primero de Ayudas econó-
micas de la Ciudad Autónoma de Melilla para libros
de texto, material didáctico y ayudas al transporte
escolar de Educación Secundaria Obligatoria del
curso escolar 2013/2014, VENGO EN ORDENAR la
concesión de un plazo de alegaciones de diez días
hábiles a aquellos interesados que no hayan hecho
ejercicio del citado derecho y estén afectados por las
correcciones de errores publicadas en los BOME
núm. 5084, de fecha 6 diciembre, BOME extraord.
num. 25, de fecha 12 de diciembre de 2013 y BOME
extraord. núm. 27, de fecha 20 de diciembre de 2013.

Publíquese para general conocimiento.
Melilla, 20 de diciembre 2013.
El Secretario Técnico P.A.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

3329.- Anuncio de la Orden de la Consejeria de
Presidencia y Participación Ciudadana número 1040
de fecha 12 de Diciembre de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordi-
naria con varios criterios de adjudicación, para la

contratación del servicio de "ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7
PARA VETERANOS 2014. CATEGORÍAS MA-
YOR 35 AÑOS Y MAYOR DE 40 AÑOS".

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 Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res 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 contratan-

te: 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: 173/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 PARA VETE-
RANOS 2014. CATEGORÍAS MAYOR 35 AÑOS
Y MAYOR DE 40 AÑOS".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Campo de Fútbol Fer-

nando Pernia.
e) Plazo de ejecución: Un (01) AÑO.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).

92620000-3
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
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d) Criterios de adjudicación: Varios criterios:
A) CRITERIOS VALORABLES ENCIFRAS O

PORCENTAJES:
Oferta económica por la prestación de los servi-

cios: 75%
 Prestaciones y mejoras adicionales al pliego:

10%
B) CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA DE

LA OFERTA:
 Valor Técnico de la oferta: 15%
4. Valor estimado del contrato:  67.307,69 €, Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 70.000,00 €, desglosado en

presupuesto: 67.307,69  €, Ipsi: 2.692,31 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO PROCEDE.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, 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 apartado c) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
 Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
 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 Administrati-
vas 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 obliga-

do 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. Conforme los gastos

de publicidad necesarios.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 17 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

3330.- ANUNCIO de emplazamiento a terceros
interesados en el recurso contecioso - administra-
tivo, por protección de Derechos Fundamentales
n° 749/2013.

Por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede
en Málaga, ha sido requerida la remisión del
expediente administrativo que más abajo se indi-
ca, ordenando de que, a la mayor brevedad posi-
ble, inserte en el Boletín Oficial de la Ciudad el
adjunto edicto, con el ruego de que se sirva
disponer se remita a esta Consejería fotocopia de
la hoja en que se publique con indicación de su
fecha para su unión al recurso de referencia.

"Procedimiento: Derechos Fundamentales- 749/
2013 Sección: CL

De: JESÚS SANCHO ALONSO
Representante: FELIPE TORRES CHANETA
Contra: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
ACTO RECURRIDO: C. DE ECONOMÍA Y

HACIENDA DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, ACUERDO DE 26/11/
13 (BOME N° 5082, DE 29 DE NOVIEMBRE DE
2013) SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA FIS-
CAL REGULADORA SOBRE LA PRODUCCIÓN,
LOS SERVICIOS Y LA IMPORTACIÓN EN LA
CIUDAD DE MELILLA.

Por resolución de esta fecha dictada en el
recurso contencioso-administrativo referenciado,
se ha acordado requerirle la remisión urgente del
expediente administrativo que seguidamente se
indica, en el plazo y con las prevenciones que
igualmente se señalan.

PROCEDIMIENTO: ESPECIAL DEL ART. 114
Y SS. DE LA LJCA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSO-
NA.

RECURRENTE: JESÚS SANCHO ALONSO
ACTO RECURRIDO: C. DE ECONOMÍA Y

HACIENDA DE LA ASAMBLEA DE LA CIUDAD
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AUTÓNOMA DE MELILLA, ACUERDO DE 26/11/13 (BOME N° 5082, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013) SOBRE
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA SOBRE LA PRODUCCIÓN, LOS SERVICIOS Y LA
IMPORTACIÓN EN LA CIUDAD DE MELILLA.

PLAZO DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE: CINCO DÍAS A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE
REQUERIMIENTO (ART. 116.1 de la LJCA).

PREVENCIONES LEGALES
I.- Al remitir el expediente puede alegarse lo que se estime procedente, como fundamento del acto impugnado

( ar. 116.1 LJCA).
ll.- La resolución administrativa por la que se acuerde la remisión del expediente debe notificarse de inmediato

a cuantas personas aparezcan como interesadas, EMPLAZÁNDOLAS para que puedan comparecer y personarse
en los autos en el plazo de cinco días (nart. 116.2 DE LA LJCA).

Ill.- Para la diligencia de emplazamiento no se permite la utilización del correo certificado con acuse de recibo
(art. 261.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

IV.- De no remitirse el expediente en el plazo indicado se deducirá testimonio sin más trámite para exigir la
responsabilidad personal y directa en que hubiere podido incurrir el Jefe de la dependencia en la que obrare el
expediente.

V.- Se adjunta al presente copia del escrito de interposición del recurso y documentos acompañados al mismo.
VI.- La Administración, con el envío del expediente administrativo y los demás demandados, al comparecer,

podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a que se refiere el
art. 117.2 del LJCA ( ART. 116.4 LJCA)"

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el art. 116, en relación con el art. 48 de la Ley reguladora
de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor
deriven derechos del propio acto administrativo o disposición recurrida, y asimismo, a las que puedan tener interés
directo,profesional o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en forma legal en las
presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar la demanda.

Melilla, 23 de diciembre de 2013.
P.A. El Director General de Economía.
José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL

3331.- El Consejo de Gobierno en fecha 16 de diciembre de 2013, ha procedido a la aprobación del siguiente
Acuerdo:

1) Que con fecha 17 de octubre de 2013 se procede a la creación del Equipo de Trabajo para la elaboración de
una Carta de Servicios de "CENTRO DE LA MUJER".

II) Que, vista la documentación elaborada por el Equipo de Trabajo, los servicios/procedimientos que se incluye
en la citada Carta de Servicios son los siguientes:
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IV) Que los compromisos de calidad establecidos
en el punto anterior se ajustan a los principios y
criterios de calidad que se desarrollan por la Ciudad
Autónoma de Melilla.

V) Que la estructura de la Carta de Servicios se
ajusta lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de
elaboración de Cartas de Servicios de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

VI) Que se le ha dado suficiente difusión interna
a esta Carta de Servicios y no se ha presentado
ninguna alegación o sugerencia respecto a la mis-
ma, procediéndose a la validación de la citada carta.

VIl) Que con fecha 4 de diciembre del presente
año, el Equipo de Trabajo ha procedido a la validación
de la Carta de Servicio de "CENTRO DE LA MUJER".

VIII) Que la Carta de "CENTRO DE LA MUJER" se
ha elaborado de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento de elaboración de Cartas de Servicios
de la Ciudad Autónoma, así como del Manual de
metodología de elaboración de Cartas de Servicios
aprobado por el Consejo de Gobierno.

IX) Que la Dirección General de Administraciones
Públicas con fecha 9 de diciembre de 2013 ha
informado preceptivamente de forma favorable la
Carta de Servicios de "CENTRO DE LA MUJER", de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Regla-
mento de elaboración de Cartas de Servicios de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

X) Que, con fecha 18 de Octubre de 2011, el
Consejo de Gobierno aprueba el sello "Compromiso
con la Calidad" para su utilización por aquellas áreas
y servicios de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla comprometidos en actuaciones
tales como la implantación de Cartas de Servicios,
en reconocimiento al esfuerzo en la consecución de
la meta de la implantación de la filosofía de la gestión
de la calidad, demostrado por los servicios y áreas
de referencia y con el fin de dar visibilidad del mismo
a los ciudadanos, correspondiendo a la Consejería
de Administraciones Públicas la autorización para el
uso del meritado sello.

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del artículo
7 del Reglamento de elaboración de Cartas de
Servicios de la Ciudad Autónoma que establece que:
"Las Cartas de Servicios serán aprobadas mediante
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla", y teniendo atribuidas las
competencias en materia de calidad de los servicios
y Cartas de Servicios,

VENGO EN PROPONER:
"La aprobación de la Carta de Servicios de "CEN-

TRO DE LA MUJER", que se adjunta a la presente
propuesta, con la consiguiente autorización para la

utilización del sello "Compromiso con la Calidad"
por el servicio de referencia.

Centro de la Mujer.
Cartas de Servicios
1. Presentación
Desde la Consejería de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla se
dirigen, gestionan y en concreto la Viceconsejería
de la Mujer, se dirigen, gestionan y evalúan diferen-
tes servicios destinados a distintos colectivos.

Esta Consejería se ha comprometido con la
calidad en la prestación de estos servicios, ade-
cuados a las diversas situaciones personales y
familiares, para que se evalúen periódicamente y
estén en constante mejora.

El Centro de Información y Atención Integral a
la Mujer, conocido como "Centro de la Mujer" entró
en funcionamiento a principios de 2002, y su
actuación está cofinanciada por el Fondo Social
Europeo.

El Centro de la Mujer pretende fomentar la
Igualdad de Oportunidades entre hombres y muje-
res en todos los ámbitos, dedicando especial
atención a la prevención y lucha contra la Violencia
de Género en nuestra Ciudad.

Ofrece por un lado atención y asesoramiento
individual a mujeres con enfoque multidisciplinar y
de género y por otras actuaciones dirigidas a la
ciudadanía melillense fomentando la igualdad real
y efectiva.

Con la elaboración de la Carta de Servicios del
Centro de la Mujer, se pretende:

. Hacer más visible este servicio ante la ciuda-
danía de la Ciudad Autónoma.

. Dar a conocer a las personas usuarias, la
información necesaria para que accedan a los
servicios disponibles y las condiciones en que se
prestan.

. Mejorar la calidad de los servicios prestados.
2. Datos de Carácter General y Normativa
Órgano Directivo
Según Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre

distribución de competencias entre las Consejerías,
de 26 de agosto de 2011, corresponde a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
competencia en esta materia.

El órgano directivo responsable es la Dirección
General Educación y Colectivos Sociales.

Definición- Misión.
El Centro de la Mujer de la Ciudad Autónoma de

Melilla tiene como misión fomentar la Igualdad de
Oportunidades entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos, dedicando especial atención a la
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prevención y lucha contra la Violencia de Género en
nuestra Ciudad.

Ofrece atención y asesoramiento individual a
mujeres con enfoque multidisciplinar y de género y
realiza actuaciones dirigidas a la ciudadanía
melillense fomentando la igualdad real y efectiva.

Normativa Reguladora
Normativa General
. Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

. Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, Estatuto
de Autonomía de Melilla.

. Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordi-
naria núm. 3 de 15 de enero de 1996).

. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de 26 de agosto de 2011, por
el que se establece la distribución de competencias
entre Consejerías.

. Reglamento de elaboración de Cartas de Servi-
cios de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm.
4734 de 30 de julio de 2010).

. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal

. Carta de Derechos del Ciudadano con la Admi-
nistración de la Ciudad (BOME núm. 4618 de 19 de
junio de 2009).

Normativa Específica
. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de

Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.

. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres.

. Ley 27/2003 de 31 de julio, reguladora de la
Orden de Protección de las Víctimas de Violencia
Doméstica.

. Real Decreto 1369/2006 de 24 de noviembre por
el que se regula el Programa de Renta Activa de
Inserción para desempleados con especiales nece-
sidades económicas y dificultad para encontrar un
empleo.

. Real Decreto 1452/2005 de 2 de diciembre por
el que se regula la Ayuda Económica establecida en
el Artículo 27 de la Ley O.1/2004.

. Reglamento de la Ciudad Autónoma de Melilla
de 11de enero de 2007 por el que se determina el
procedimiento de concesión y pago de la Ayuda del
Artículo 27 de la Ley O. 1/2004.

. Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero por el que
se regula el Sistema de Registros Administrativos de
Apoyo a la Administración de Justicia.

. Programa Operativo del FSE 2007-2013 Melilla
(Eje Prioritario 2 y Tema Prioritario 69).

Derechos de los Ciudadanos.
Los establecidos en la Carta de Derechos del

Ciudadano con la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 4618, de 19 de
junio de 2009) y cualquier otro establecido en la
Constitución  y en las Leyes.

3. Mecanismos y modalidades de Participación
ciudadana

Los ciudadanos podrán expresar sus sugeren-
cias y reclamaciones a través de la formulación de
"Quejas y Sugerencias" y sus opiniones a través
de las encuestas que periódicamente se realicen.

Sistema de Quejas y Sugerencias.
La Ciudad Autónoma de Melilla pone a disposi-

ción de la Ciudadanía de un Sistema de Quejas y
Sugerencias a través del cual podrán ejercer su
derecho a presentar reclamaciones por las inci-
dencias o cualquier otra anomalía en el funciona-
miento del servicio y, sugerencias relativas a
creación, ampliación o mejora de los Servicios
prestados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Se podrán presentar Quejas y Sugerencias a
través de:

1. Dependencias de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2. Oficinas de información y atención al ciuda-
dano:

3. Oficina móvil.
4. Teléfono de información y atención al ciuda-

dano 010: sólo se pueden presentar sugerencias.
5. A través del Portal Institucional de la Ciudad

Autónoma de Melilla (http://www.melilla.es): es
necesario certificado digital.

Una vez formuladas las quejas y sugerencias
se informará, de forma adecuada y con la mayor
celeridad posible, al ciudadano de las actuaciones
realizadas y de las medidas, en su caso, adopta-
das. El plazo de contestación no podrá ser supe-
rior a 20 días hábiles desde la recepción de la
sugerencia o reclamación en la Secretaría Técnica
competente, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Libro de Quejas y Sugerencias de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4062
de 20 de febrero de 2004).

4. Accesibilidad y disponibilidad al Centro de la
Mujer.

" Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les. C/ Querol, 7-1ªplanta.

Teléfono: 952699214.
HORARIO
De lunes a viernes:  De 8:00 a 15:00 horas.
Atención al Público: De 9:00 a 13:30 horas.
5. Servicios Prestados.
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Los Servicios que se prestan en el Centro de la
Mujer, así como las actividades que se realizan son
las siguientes:

. Servicio de Información, Atención e Intervención
Social:

Servicio de atención individualizada a mujeres
con problemas. Atención a mujeres que sufren
violencia de género o cualquier tipo de discrimina-
ción por razón de género.

Derivación al recurso o servicio más adecuado.
Información sobre casas de acogida locales y nacio-
nales. Información sobre prestaciones y recursos.
Gestión de ayudas para mujeres víctimas de violen-
cia de género. Campañas de sensibilización.

. Servicio de Atención Psicológica:
Servicio de orientación y apoyo psicológico

individualizado dirigido a mujeres en situación de
emergencia social y/o crisis por separación o divor-
cio, y especialmente a aquellas víctimas de violencia
de género.

Información de los recursos que en materia psico-
lógica existen en la comunidad.

Valoración y asesoramiento psicológico. Orien-
tación en toma de decisiones y resolución de proble-
mas.

Atención en situaciones de ansiedad, depresión,
estrés postraumático, etc.

. Servicio de Atención Jurídica:
Información de Derechos que afectan a las muje-

res, Derechos de Familia, Derecho Penal (funda-
mentalmente violencia de género), Derechos de
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Información sobre acceso a la Justicia Gratuita,
tanto de las víctimas de violencia de género como en
general.

. Servicio de Promoción y Orientación laboral:
Servicio orientado para asesorar con objetivo de

inserción/reinserción laboral de la mujer. Este servi-
cio ofrece atención personalizada, información so-
bre el mercado de trabajo, técnicas de búsqueda de
empleo, itinerarios formativos, orientación para el
autoempleo y asesoramiento laboral.

6. Modalidad de prestación del Servicio.
Los diferentes servicios se ofrecen de modo

presencial.
7. Compromisos.
Genéricos:
5. Amabilidad: Los ciudadanos serán tratados de

forma atenta, amable y respetuosa.
6. Sencillez: Queremos utilizar un lenguaje co-

mún, sencillo, huyendo de tecnicismos innecesa-
rios.

7. Voluntad de Servicio: Queremos ayudar a los
ciudadanos e intentar adelantarnos a sus deman-

das, por ello, pretendemos solucionar sus proble-
mas y evitar gestiones innecesarias.

8. Rapidez y fiabilidad: Atenderemos a los
ciudadanos con la máxima celeridad posible pero
ofreciendo un servicio de confianza.

9. Profesionalidad y eficacia: Trabajamos ga-
rantizando la confidencialidad de los datos perso-
nales de los ciudadanos. Se prestará un servicio
eficaz suministrando información correcta y actua-
lizada y realizando las gestiones solicitadas por
los ciudadanos.

10. Participación ciudadana: Mantener siempre
abierto un canal de participación ciudadana.

Específicos
. Que el nivel de accesibilidad al Centro de la

Mujer será igual o superior a 3,75 sobre 5.
. Que el nivel de efectividad del servicio, en

relación con la información prestada será igual o
superior  a 3,75 sobre 5.

. Que el nivel medio de profesionalidad del
personal del Centro de la Mujer será igual o
superior a 3,75 sobre 5.

. Que el nivel  medio de calidad del Centro de la
Mujer será igual o superior a 3,75.

. Que se ofrecerán como mínimo los servicios
de:

-Información, atención e intervención social.
-Atención psicológica.
-Atención jurídica.
-Promoción y orientación laboral.
. Que se realizará una convocatoria anual para

viaje de ocio y tiempo libre para mujeres solas con
hijos a su cargo.

. Que se dispondrá de un mínimo de 20 plazas
para acogida de mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos conforme a los requisitos
legales.

. Que se realizarán como mínimo dos activida-
des anuales desde el Centro de la Mujer con objeto
de difundir sensibilización e igualdad de género.

8. Indicadores
. Valor medio obtenido en la encuesta anual de

satisfacción en relación con la accesibilidad al
Centro de la Mujer.

. Valor medio de efectividad de informar del
servicio prestado.

. Valor medio obtenido en la encuesta anual de
satisfacción en relación a la profesionalidad de los
empleados públicos del servicio de Centro de la
Mujer.

. Nivel medio de calidad total del servicio pres-
tado en el Centro de la Mujer.

. Número de servicios profesionales que se
ofrecen en el Centro de la Mujer.
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. Número de viales de ocio y tiempo libre. Publicación en el BOME.

. Número de plazas en casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. Convenio
Cruz Roja con publicación en el BOME. Convenio Conferencia Nacional Mujeres en Igualdad con publicación en
el BOME.

. Número de charlas, ponencias, exposiciones y demás actividades para grupos relacionados con los servicios
prestados en el Centro de la Mujer.

9. Datos complementarios
Viceconsejería de la Mujer. C/ Querol, 7-1ªplanta.
Teléfono: 952699214.
HORARIO
De lunes a viernes:  De 8:00 a 15:00 horas.
Atención al Público: De 9:00 a 13:30 horas.
Web institucional de la Ciudad Autónoma de Melilla
www.melilla.es
Unidad Responsable del Servicio
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
Viceconsejería de la Mujer.
Dirección: C/ Querol 7
Melilla a 19 de diciembre de 2013.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

3332.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes, 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.

D. YAHYA AZAR AMAADOUR DNI 43235734-N
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, 16 de diciembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

3333.- 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
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Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

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

Melilla, 18 de diciembre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

3334.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1133 de fecha 11 de diciembrede 2013, ha
dispuesto lo siguiente:

2 Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la provisión en propiedad de once plazas de subalternos, de
la Escala de Administración General, Subescala Subalterna, encuadradas en el Grupo E, mediante el sistema de
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Concurso-Oposición, por promoción interna horizontal, en virtud de la Disposición Tansitoria 2ª del Estatuto
Básico del Empleado Público, y a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.84, de
fecha 08/04/2013, en concordancia con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 5008 de fecha 15/03/
2013, y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR
Como funcionarios de carrera en la plaza de Subalterno a los aspirantes abajo relacionados, en cuyo cometido

percibirán los haberes correspondientes al Grupo E, Complemento de Destino Nivel 13 y demás emolumentos
legales. Ocupando el puesto de trabajo de auxiliares de servicios con una valoración de 110 puntos (Código 0520,
BOME extraordinario núm, 6 de fecha 20/02/2013):

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Melilla, 13 de diciembre de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

3335.- Orden de la Consejería de Ambiente sobre actualización de oficio de la autorización ambiental integrada
otorgada a la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla. Expediente núm. 005/07-AAI.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden núm. 1433, de fecha 18 DIC 2013, registrada con fecha
18 DIC 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"La Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, incorpora a
la Ley 16/2002 la Disposición Transitoria Primera, que establece que se deben actualizar las autorizaciones
ambientales integradas de las instalaciones para su adecuación a la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, con anterioridad al 7 de enero de 2014.

A la vista de lo dispuesto en la Ley 5/2013, resulta:
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 30 de Octubre de 2007 se emite Orden núm. 956 de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI) a la Planta Integral de Tratamiento de
Residuos de Melilla, explotada por Residuos de Melilla S.A.(en adelante Remesa), ubicadas en C/ Horcas
Coloradas s/n, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrado de la contaminación (BOME núm. 4449 de 6 de noviembre de 2007).

Segundo. Con fecha  19 de enero de 2009 se emite Orden núm. 100 de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se modifica la mencionada autorización. Dicha modificación se concreta en una ampliación de los tipos de
residuos que la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla que se pueden gestionar en las instalaciones
para dar respuesta a las demandas de tratamiento de residuos de la Ciudad. La modificación de la autorización se
considera no sustancial ya que no se modifican las instalaciones existentes y no suponen un incremento en las
emisiones, consumos ni producción de nuevos residuos.

Tercero. Con fecha 18 de enero de 2007, Remesa presentó a la Consejería de Medio Ambiente el informe
preliminar de situación suelos de la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla, conforme a lo establecido
en el RD 9/2005 sobre suelos contaminados al tratarse de una actividad incluida en el anexo I de dicho decreto.
Tal y como se dice en el anexo II del citado real decreto, la realización del informe preliminar de situación no supone
la obligación de realizar ningún tipo de ensayo o análisis específico para este fin. Por tanto la valoración del aspecto
suelo debe hacerse necesariamente en base a la información cualitativa disponible. A este respecto se ha de tener
en cuenta lo siguiente:
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- Las instalaciones de la Planta Integral de Trata-
miento de Residuos de Melilla ocupan los terrenos
del antiguo vertedero de residuos de Melilla. El
crecimiento del vertedero de la Punta del Morrillo y de
la Cala Morrillo fue invadiendo paulatinamente el
frente litoral hasta eliminar prácticamente la mencio-
nada cala. La construcción de la planta de tratamien-
to de residuos se promovió precisamente por este
motivo en su ubicación actual solucionando, así, la
falta de tratamiento de los residuos de la Ciudad.

- Aunque no se dispone de datos analíticos del
mismo, cabe esperar que, por lo dicho anteriormen-
te, la calidad del terreno sea muy baja.

- El informe preliminar de suelo y el propio proyec-
to presentado por Remesa para la obtención de la
autorización integrada aportan información suficien-
te sobre la actividad, instalaciones y medidas pre-
ventivas para evitar cualquier afección al suelo sien-
do las más relevantes:

o La identificación de las fuentes de riesgo de una
posible contaminación del suelo por parte de la
actividad industrial de la empresa coinciden con los
almacenamientos en superficie de combustible y
aceites usados y los depósitos en superficie de
productos químicos usados para desmineralización
del agua.

o La descripción de dichos almacenamientos
está recogida en el Informe preliminar de situación
según lo establecido en el Art. 3.1 y 3.2 del Real
Decreto 9/2005.

o La instalación se encuentra totalmente pavi-
mentada y el pavimento se encuentra en buen
estado.

o Todos los almacenamientos de productos peli-
grosos son superficiales sin que haya ningún tipo de
depósito subterráneo. Los depósitos de gasóleo y
aceites usados son exteriores y los de productos
químicos que puedan dar lugar a algún vertido acci-
dental se encuentran en el interior de la sala de
aguas. Todos disponen de cubeto de retención y el
de gasóleo además es de doble pared.

o Además de las correspondientes medidas pre-
ventivas se dispone de medios de actuación inme-
diata para contener cualquier posible vertido durante
la carga y descarga (absorbentes tipo sepiolitas,
ropas de protección, etc) para la contención y
recogida de cualquier vertido accidental.

o A lo largo de los 15 años de actividad de la
instalación, no se ha producido ningún episodio que
pueda haber alterado la calidad del suelo, ni se ha
encontrado ningún indicio que permita suponer afec-
ción del suelo por causa de las actividades desarro-
lladas en la Planta Integral de Tratamiento de Resi-
duos de Melilla, explotada por Remesa.

- Por su ubicación, se trata de una zona poco
sensible ya que no hay presencia de acuíferos que
se puedan ver afectados por una posible contami-
nación del suelo ni cauces en las proximidades. La
altura sobre el nivel del mar es de 130 m aproxima-
damente y se separa de éste por un talud vertical
formado por el antiguo vertedero de residuos.
Además en las parcelas colindantes se desarro-
llan actividades de tipo industrial.

- La instalación es colindante con el actual
vertedero de inertes y planta de machaqueo de
escombros. En las alternativas estudiadas para la
restauración de la zona y construcción del vertede-
ro de inertes actual, se optó por la retirada parcial
de los residuos. Se optó por desistir de una posible
retirada total de residuos fundamentalmente debi-
do a la imposibilidad de habilitar otro vertedero
alternativo en Melilla a donde trasladar los resi-
duos. Así, se decidió remodelar el vertedero de
Punta del Morrillo cerrando definitivamente una
parte del mismo y procediendo a su cubrición y
dejando otro sector habilitado como vertedero de la
ciudad.

Cuarto. Con fecha 27 de noviembre de 2013, los
servicios técnicos de la Oficina de Control de
Contaminación Ambiental de esta Consejería de
Medio Ambiente formulan Propuesta de Resolu-
ción para la actualización de oficio de la autoriza-
ción ambiental integrada otorgada a la Planta
Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla.
Dicha Propuesta de Resolución se notifica REME-
SA con fecha 28 de noviembre de 2013,
otorgándosele un plazo de 15 días de audiencia a
la interesada como trámite previo a la resolución
que hubiera de dictarse. Dentro del plazo estable-
cido no se ha presentado escrito de descargos y
alegaciones a la Propuesta de Resolución.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera. De conformidad con el artículo 9 de la

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrado de la contaminación y Ley 5/2013, de 11
de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, las instalacio-
nes de la Planta Integral de Tratamiento de Resi-
duos de Melilla se encuentra en el ámbito de
aplicación de las citadas Leyes por tratarse de una
actividad descrita en el epígrafe 5.2 del anejo 1:

Instalaciones para la valorización o eliminación
de residuos en plantas de incineración o
coincineración de residuos:
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a) para los residuos no peligrosos con una capa-
cidad superior a tres toneladas por hora;

b) para residuos peligrosos con una capacidad
superior a 10 toneladas por día.

Segunda. De conformidad con la Ley 5/2013, de
11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados que a su vez tras-
pone la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre de
2010, sobre las emisiones industriales (prevención y
control integrados de la contaminación), las Autori-
zaciones Ambientales Integradas de las instalacio-
nes deberán estar adaptadas, antes del 7 de enero
de 2014 a las nuevas prescripciones establecidas en
la citada norma.

Tercera. El Consejero de Medio Ambiente, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2.i del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de
2011, relativo a aprobación del decreto de atribución
de competencias a las Consejerías de la Ciudad
(BOME Extraordinario Número 20 de 26 de agosto
de 2011), es el órgano competente para otorgar las
autorizaciones medioambientales en materia de pro-
tección del medio ambiente.

Vistos los antecedentes mencionados, La Ley 5/
2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, el
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de emisiones industriales
y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y las demás
normas de general y pertinente aplicación, procede
dictar la siguiente

ORDEN
Primero. De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 20 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrado de la contaminación,
se considera que la Autorización Ambiental Integra-
da, otorgada a las instalaciones de la Planta Integral
de Tratamiento de Residuos de Melilla mediante
Orden de 30 de octubre de 2007, modificada por
Orden 19 de enero de 2009, contempla prescripcio-
nes explícitas, exigidas en dicha Ley, relativas a:

" Incidentes y accidentes, en concreto respecto
a las obligaciones de los titulares relativas a la
comunicación a la autoridad competente y la aplica-
ción de medidas, incluso complementarias, para

limitar las consecuencias medioambientales y
evitar otros posibles accidentes e incidentes.

" El incumplimiento de las condiciones de las
autorizaciones ambientales integradas.

" La aplicación de la jerarquía de residuos
establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados:

" El informe base, relativo al estado del suelo y
de las aguas subterráneas y, en su caso, las
medidas de prevención de la contaminación de
suelos y aguas subterráneas, que deberán ser
tenidas en cuenta para el cierre de la instalación.

" Las medidas a tomar en condiciones de
operación diferentes a las normales.

" Los requisitos de control de las aguas subte-
rráneas y del suelo.

" Tratándose de una instalación de incinera-
ción, la relación de los residuos que trata la
instalación según la Lista Europea de Residuos
(LER) y los valores límite de emisión (VLE) que se
establecerán reglamentariamente.

Segundo. En los aspectos no contemplados
hasta la fecha y exigidos por la Directiva 2010/75/
UE, se adapta la Autorización Ambiental Integrada
núm. 005/07-AAI, otorgada a las instalaciones de
la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de
Melilla, modificándose para ello el texto de la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de
fecha 30 de octubre de 2007, modificada por Orden
de 19 de enero de 2009, por la que se otorga y
amplía la AAI, adjuntándose el texto incorporado
en el anexo de la presente Orden.

Tercero. Las instalaciones autorizadas habrán
de quedar cubiertas por un Plan de Inspección
Ambiental, a elaborar en un plazo de seis meses,
por los órganos competentes para realizar las
tareas de inspección ambiental en la Ciudad Autó-
noma. Dicho Plan deberá incluir, al menos, lo
siguiente:

a) Una evaluación general de los problemas de
medio ambiente más importantes.

b) La zona geográfica cubierta por el plan de
inspección.

c) Un registro de las instalaciones cubiertas por
el plan.

d) El procedimiento para elaborar los progra-
mas de las inspecciones ambientales indicadas
en el apartado 3 del artículo 23 del Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contamina-
ción.
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e) Los procedimientos de las inspecciones am-
bientales programadas y no programadas.

f) En su caso, disposiciones sobre la cooperación
entre los diferentes órganos responsables de la
inspección.

Cuarto. Se deje sin efectos el plazo de vigencia de
ocho años de la AAI otorgada y se condiciona la
actualización de la misma a una revisión, si procede,
en un plazo de cuatro años desde la publicación de
la Decisión sobre las conclusiones relativas a las
MTD en cuanto a la actividad principal de la instala-
ción, y en su defecto cuando los avances en las
mejores técnicas disponibles así lo aconsejen. A
estos efectos, a instancias de la Consejería de
Medio Ambiente, el titular presentará toda la docu-
mentación necesaria para dicha revisión incluyendo
los resultados del control de emisiones y otros datos
que permitan comparar el funcionamiento de la
instalación con las mejores técnicas disponibles
descritas en la Decisión sobre las conclusiones
relativas a las MTD aplicables y niveles de emisión
asociados. En todo caso, la autorización será revisa-
da de oficio por la Consejería de Medio Ambiente
cuando se tenga lugar alguna de las circunstancias
a las que se refiere el artículo 25 de la Ley 16/2002,
en la nueva redacción dada por la Ley 5/2013.

Quinto. La presente Orden de actualización de la
AAI se mantendrá anexa a la Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de 30 de octubre de 2007 por la
que se concede Autorización Ambiental Integrada
núm. 005/07-AAI a las instalaciones de la Planta
Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla y a la
Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19 de
enero de 2009, por la que se modifica de forma no
sustancial la precitada Orden de 30 de octubre de
2007.

Sexto. Notifíquese la presente Orden a los intere-
sados con indicación de los recursos legales que
contra la misma procedan y publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

ANEXO
A: Obligación del titular relativa a la comunicación

al órgano competente y la aplicación de medidas,
incluso complementarias, para limitar las conse-
cuencias medioambientales y evitar otros posibles
accidentes e incidentes

1. La Planta de Tratamiento Integral de Residuos
de Melilla seguirá las directrices marcadas en el
manual de Autoprotección de la propia instalación
donde se describen los pasos a seguir en caso de
producirse cualquier accidente y/o incidente que
tenga una incidencia relevante para el medio ambien-
te. Dicho Manual, que se adjuntó en su momento a

la solicitud de AAI, se actualizará siempre que
haya cambios en las instalaciones, procesos y/o
organización de medios humanos que así lo acon-
sejen. La organización formará e informará a sus
trabajadores del contenido del Manual de
Autoprotección y procedimientos de actuación en
caso de emergencia

2. La persona responsable de comunicar a la
administración dicho incidente será el Gerente o
persona por él designada y deberá realizarlo en el
menor plazo posible..

3. La información a proporcionar en caso de
accidente/incidente con repercusión ambiental in-
cluirá tipo de accidente/incidente, localización,
zona o proceso afectado, sustancias involucradas,
medidas tomadas, factor ambiental afectado, una
estimación de la gravedad del suceso y posibles
afecciones a sujetos externos.

El responsable de la instalación efectuará la
investigación del suceso y las causas que propi-
ciaron el inicio, propagación y sus consecuencias.
Todo ello una vez que ha sido controlada la situa-
ción de emergencia, con el apoyo de aquellos
técnicos que considere oportuno. Los resultados
de la investigación se plasmarán en un informe que
se entregará al Órgano ambiental, de cuyas con-
clusiones se derivará la necesidad o no de estable-
cer medidas complementarias en las instalacio-
nes.

B: Condiciones complementarias relativas al
incumplimiento de las condiciones de la autoriza-
ción  ambiental integrada.

1. La empresa aportará anualmente, y en cual-
quier momento a requerimiento de la administra-
ción, informe de actividad que incluya datos de
funcionamiento, tipos y cantidades de residuos
tratados, residuos generados y destino, resulta-
dos de los controles de emisión, resultados de los
análisis de residuos (cenizas y escorias) y sus
lixiviados, aguas residuales, consumos de mate-
rias primas y producción de energía de manera que
se pueda verificar el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas en la autorización ambiental
integrada otorgada y sus posteriores modificacio-
nes.

2. El incumplimiento reiterado de las condicio-
nes establecidas relativas a vertido de las aguas
residuales será causa de revocación de la autori-
zación de vertido, de acuerdo con el procedimiento
establecido en los artículos 263 y 264 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico.

3. Según el artículo 31 de la Ley 16/2002
modificado por artículo 25 de la Ley 5/2013, el
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incumplimiento del condicionado de la Autorización
Ambiental Integrada es considerado infracción admi-
nistrativa en materia de prevención y control integra-
dos de la contaminación, pudiendo dar lugar a la
adopción de las medidas de Disciplina Ambiental
contempladas en los artículos 32 y siguientes del
Titulo IV de la Ley 16/2002 y en el artículo 25 y
siguientes de la Ley 5/2013.

C: Sobre el informe el informe base, mencionado
en el artículo 12.1.f) de la Ley 5/2013, que deberá ser
tenido en cuenta para el cierre de la instalación.

1. Remesa presentó el informe preliminar de
suelos (en adelante IPS), con fecha18 de enero de
2007, de acuerdo con lo establecido en el RD 9/2005
sobre suelos contaminados al tratarse de una acti-
vidad incluida en el anexo I del mismo.

Tal y como se dice en el anexo II del citado real
decreto, la realización del informe preliminar de
situación no supone la obligación de realizar ningún
tipo de ensayo o análisis específico para este fin.

En base a la información cualitativa disponible se
puede calificar el suelo como de calidad baja por la
actividad de vertido previa a la instalación de la planta
de tratamiento integral de residuos de remesa y
sensibilidad muy baja por ausencia de aguas subte-
rráneas y presencia de actividad industrial y del
vertedero de Punta del Morrillo en los terrenos
colindantes.

2. No obstante, y a pesar de que la instalación
cuenta con medidas preventivas adecuadas para
asegurar que la actividad no afectará negativamente
al suelo sobre el que se asienta,  a fin de poseer
información sobre el estado del suelo y de las aguas
subterráneas se dispone que:

En un plazo de 6 meses, siempre y cuando se
haya adoptado y publicado oficialmente el documen-
to IEEG-2 European Commission Guidance
cencerning baseline reports under article 22(2) of
Directive 2010/75/UE on industrial emisión, el titular
de las instalaciones acometerá una evaluación de
riesgo que determine la necesidad o no de completar
el IPS hasta llegar al contenido marcado en la
normativa. La referencia técnica para el desarrollo
del informe base será precisamente el documento
guía adoptado por la Comisión.

Si de la evaluación de riesgo a realizar se deter-
minara que se ha de completar el IPS, REMESA
aportará en un plazo no superior a un año desde la
publicación oficial de la Guía Europea referida en el
párrafo anterior, el Informe Base contemplado en el
apartado 1.f del artículo 12 y en el apartado 1.f de la
Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2002, el
cual incluirá, al menos, los siguientes puntos:

- Información básica del emplazamiento: titular,
actividad, coordenadas UTM, antecedentes histó-
ricos del emplazamiento, planos de ubicación de
actividades actuales e históricas.

- Información detallada del medio físico: geolo-
gía e hidrogeología.

- Plan de muestreo de subsuelo y aguas subte-
rráneas: descripción de los trabajos de campo,
parámetros analizados, metodología de muestreo
y conservación de muestras.

- Caracterización analítica de las muestras que
permita evaluar la presencia de compuestos con-
taminantes en suelo y en agua subterránea. Jus-
tificación de los componentes químicos a analizar.

- Presentación e interpretación de los resulta-
dos analíticos. Evaluación de la conformidad con el
Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmen-
te contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contami-
nados.

Las actuaciones contempladas en el Informe
Base en cuanto a la inspección y muestreo y el
posterior análisis en laboratorio deberán ser elabo-
radas por entidades acreditadas en las normas
UNE-EN ISO 17020 y 17025, respectivamente.

D: Medidas de protección del suelo y las aguas
subterráneas.

1. Los productos químicos (materias primas y/
o auxiliares, residuos, etc.) que se encuentren en
fase líquida, deberán ubicarse sobre cubetos de
seguridad que garanticen la recogida de posibles
derrames. Los sistemas de contención (cubetos
de retención, arquetas de seguridad, etc.) no
podrán albergar ningún otro líquido, ni ningún
elemento que disminuya su capacidad, de manera
que quede disponible su capacidad total de reten-
ción ante un eventual derrame.

2. En ningún caso se acumularán sustancias
peligrosas y/o residuos de ningún tipo, en áreas no
pavimentadas que no estén acondicionadas para
tal fin.

3. El titular incluirá en su programa de manteni-
miento la revisión periódica y mantenimiento en
correcto estado del pavimento de toda la instala-
ción. Se verificará periódicamente la estanqueidad
del pavimento en las siguientes áreas:

" Zonas de almacenamiento de  productos
químicos y/o aceites  (nuevos y usados).

" Zonas de almacenamiento de residuos peli-
grosos.

4. Se redactarán protocolos de actuación en
caso de posibles derrames de sustancias
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químicas o residuos peligrosos en la instalación. Cualquier derrame o fuga que se produzca de tales sustancias
deberá recogerse inmediatamente, y el resultado de esta recogida se gestionará adecuadamente de acuerdo a su
naturaleza y composición.

Dichos protocolos de actuación deberán quedar definidos y redactados en el plazo máximo de 6 meses, a contar
desde la fecha de notificación de la resolución, y permanecer en la instalación a disposición para inspección oficial.

E: Controles sobre suelos y aguas subterráneas
1. En caso de que se produzca un derrame o fuga accidental que pueda producir la contaminación del suelo,

el titular de la instalación deberá realizar la caracterización analítica del suelo en la zona potencialmente afectada
y, si procede en función de los resultados, se deberá realizar además una evaluación de riesgos.

2. Tales circunstancias deberán notificarse a la Consejería de medio Ambiente  la cual podrá establecer medidas
complementarias de protección ambiental que fueran precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en la Ley 16/2002, de 1 de julio.

3. Anualmente se revisará el estado del pavimento de la instalación, reparando las zonas dañadas y prestando
especial atención a las siguientes zonas:

" Zonas de almacenamiento de productos químicos y/o aceites (nuevos y usados).
" Zonas de almacenamiento de residuos peligrosos.
F: Condicionantes técnicos específicos de la actualización de la autorización ambiental integrada otorgada a

la Planta Integral de Tratamiento de Residuos de Melilla como instalación de incineración de residuos.
En lo que se refiere a valores límite de emisión (VLE), equipos de medición, periodicidad de las mediciones,

condiciones anormales de funcionamiento y verificación del valor de eficiencia energética, la Planta Integral de
Tratamiento de Residuos de Melilla deberá cumplir con lo dispuesto, al efecto al efecto y cuando corresponda, en
el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Lugar, fecha
y firma, EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE".

Se indica que contra esta ORDEN, que no agota  la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, 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 Autónoma (BOME extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1.999),
art.18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
núm.3, de 15 de enero de 1.996) y arts.114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/99 (BOE num. 12 de 14 de enero). Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a
contar desde el día siguiente a su interposición, queda expedita la vía contencioso-administrativa en la forma y
plazos indicados en la Ley Reguladora de dicha jurisdicción. No obstante podrá utilizarse cualquier otro recurso
si así se cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 18 diciembre de 2013.
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

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

ANUNCIO
3336.- 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.

Expediente n.º, CA.18-13, Interesado, Mokhtar Yelul Abdelkader 45.304.508-M, Orden, Resolución 14-11-2013.
Melilla a 13 de diciembre de 2013.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

BOME NÚM. 5089 - MELILLA, MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4789



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

3337.- ASUNTO: ORDEN Nº 1434   DE 18/12/2013: RESULTADO DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL
CARNÉ PROFESIONAL DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.

Sírvase publicar la siguiente Orden nº 1434, de 18-12-2013 acerca del resultado del examen para la obtención
del carné profesional de instalaciones térmicas en los edificios:

"Por Orden núm. 0760 de fecha 25/06/2013 de la Consejería de Medio Ambiente (BOME núm. 5040 de 5/07/
2013) se convocaron pruebas de constatación de la capacitación profesional para la obtención del carné profesional
de instalaciones térmicas en los edificios.

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, publicación de
relación provisional de admitidos mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente nº 1177, de 17 de octubre
(BOME nº 4064, de 25 de octubre), publicación de relación definitiva de admitidos mediante Orden de la Consejería
de Medio Ambiente nº 1268, de 12 de noviembre (BOME Nº 5078 de 15 de noviembre), examen realizado el 28 de
noviembre y vista la Propuesta recogida en el Acta del Tribunal examinador de 2 de diciembre de 2013, en uso de
las facultades que me confiere el Reglamento de la Consejería de Medio Ambiente.

VENGO EN ORDENAR
PRIMERO: Resolver la convocatoria, con el siguiente resultado:

SEGUNDO: La presente Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados".
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES
3338.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden núm. 4228, de fecha 13 de

noviembre de 2013, ha dispuesto lo siguiente:
ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR

PROFESIONAL DE SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDIDAD PRESENTADA POR D.
JOSE MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA
CLASE RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDIDAD formulada por D. JOSE MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ,
respecto del que se DECLARA producida la siguiente circunstancia, según consta en escrito del Jefe de Negociado
de Eventos y Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de citación o
notificación, para que en el plazo de diez días subsanara la deficiencia observada en su petición, consistente en:
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Nº NOMBRE APELLIDOS DNI/TR RESULTAD
01 JUAN FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ 45 301 245-P APTO 
02 ENRIQUE RAMOS VALIENTE 45 275 031-Z APTO 
05 IGNACIO CARLOS ALMÉCIJA LAHOZ 45 279 126-S APTO 
06 DANIEL SANTOS GARCIA 45 283 763-Y APTO 
12 FARID ADARRAB ABDELKADER 45 292 588-E APTO 
04 MANUEL ÁNGEL CALABUIG ORTUÑO 45 278 704-F NO APTO 
07 JOAQUIN FERRON MEDINA 45 282 358-G NO APTO 
08 MUSTAPHA MOKHTAR AHMED ALLALI 45 309 778-P NO APTO 
09 ACHOUR KADDOURI X1 504 505-Y NO APTO 
11 JAVIER VILLEGAS FERNÁNDEZ 45 308 227-K NO APTO 
15 ABDEL-LAH ABDEL BIL MOHAND 45 281 276-A NO APTO 
17 PEDRO MERCADER SANTIAGO 45 271 838-H NO APTO 
20 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ATENCIA 45 276 965-Q NO APTO 
21 JOSÉ CECILIO VILLEGAS ROMERA 45 271 184-P NO APTO 



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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA,
habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido
a tal efecto, sin que se haya subsanado dicha
deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone
: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PE-
QUEÑA PROFUNDIDAD a  D. JOSE MANUEL
PÉREZ SÁNCHEZ.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado de los Contencioso-Administrativo de
Melilla, en el plazo de SEIS MESES a contar
desde la finalización del plazo de tres meses del
que dispone la Administración para resolver el
Recurso de Alzada.

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

Melilla,  11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3339.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4227, de
fecha 13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDIDAD
PRESENTADA POR D. CARLOS MARTÍN
PEDROSA.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PEQUEÑA
PROFUNDIDAD formulada por D. CARLOS MAR-
TÍN PEDROSA, respecto del que se DECLARA
producida la siguiente circunstancia, según cons-
ta en escrito del Jefe de Negociado de Eventos y
Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

Ha de presentar original o copia compulsada de
autorización por parte del IFAPA."
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Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA,
habiendo transcurrido en exceso el plazo concedido
a tal efecto, sin que se haya subsanado dicha
deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone
: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PE-
QUEÑA PROFUNDIDAD a  D. CARLOS MARTÍN
PEDROSA.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-

tado éste, se deberá entender desestimado. En
este caso, podrá presentar el correspondiente
recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzga-
do de los Contencioso-Administrativo de Melilla,
en el plazo de SEIS MESES a contar desde la
finalización del plazo de tres meses del que dispo-
ne la Administración para resolver el Recurso de
Alzada.

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

Melilla, 11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3340.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4231, de
fecha 13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDIDAD
PRESENTADA POR D. MANUEL SAN FÉLIX
GARCÍA.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PEQUEÑA
PROFUNDIDAD formulada por D. MANUEL SAN
FÉLIX GARCÍA, respecto del que se DECLARA
producida la siguiente circunstancia, según cons-
ta en escrito del Jefe de Negociado de Eventos y
Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.
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Y, resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PE-
QUEÑA PROFUNDIDAD a  D. MANUEL SAN FÉLIX
GARCÍA.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los

Contencioso-Administrativo de Melilla, 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, 11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3341.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4230, de
fecha 13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDIDAD
PRESENTADA POR D. LUIS FERNÁNDEZ DE
CÓRDOBA BRICEÑO.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PEQUEÑA
PROFUNDIDAD formulada por D. LUIS
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA BRICEÑO, respecto
del que se DECLARA producida la siguiente cir-
cunstancia, según consta en escrito del Jefe de
Negociado de Eventos y Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

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

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente norma-
tiva legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
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señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PE-
QUEÑA PROFUNDIDAD a  D. LUIS FERNÁNDEZ
DE CÓRDOBA BRICEÑO.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3342.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4229, de
fecha 13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE RESTRINGIDO O PEQUEÑA PROFUNDIDAD
PRESENTADA POR D. JUAN ROMERO
CANEIRO.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PEQUEÑA
PROFUNDIDAD formulada por D. JUAN ROMERO
CANEIRO, respecto del que se DECLARA produ-
cida la siguiente circunstancia, según consta en
escrito del Jefe de Negociado de Eventos y Náuti-
ca:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente norma-
tiva legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".
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Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de
la solicitud, así como la desaparición sobrevenida
del objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra en
cada caso, con indicación de los hechos producidos
y las normas aplicables."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE RESTRINGIDO O PE-
QUEÑA PROFUNDIDAD a  D. JUAN ROMERO
CANEIRO.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 11 de diciembre de 2013
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3343.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4226, de
fecha 13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD PRESENTADA
POR D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD
formulada por D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ, respecto del que se DECLARA
producida la siguiente circunstancia, según cons-
ta en escrito del Jefe de Negociado de Eventos y
Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente norma-
tiva legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
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lución consistirá en la declaración de la circunstan-
cia que concurra en cada caso, con indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDI-
DAD a  D. ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla,  11 de diciembre de 2013
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3344.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4225, de fecha
13 de noviembre  de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD PRESENTADA POR
D. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD
formulada por D. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ,
respecto del que se DECLARA producida la si-
guiente circunstancia, según consta en escrito del
Jefe de Negociado de Eventos y Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente norma-
tiva legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUN-
DIDAD a  D. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ DÍAZ.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que no
agota la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES, a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso po-
drá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad, como superior jerárqui-
co del que dictó la Resolución recurrida, de confor-
midad con lo establecido en el art. 5.a) del Regla-
mento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y
art. 114 y ss. de  la  Ley 30/1992, de  26  de
noviembre, de Régimen  Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3345.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4224, de fecha
13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD PRESENTADA POR
D. CARLOS DOPICO BERMÚDEZ.

Visto expediente de solicitud de  EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD for-
mulada por D. CARLOS DOPICO BERMÚDEZ, res-
pecto del que se DECLARA producida la siguiente
circunstancia, según consta en escrito del Jefe de
Negociado de Eventos y Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su
petición, consistente en:

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente norma-
tiva legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUN-
DIDAD a  D. CARLOS DOPICO BERMÚDEZ

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que
no agota la vía administrativa, puede interponer
RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso
podrá presentarse ante este Consejero o ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como supe-
rior jerárquico del que dictó la Resolución recurri-
da, de conformidad con lo establecido en el art.
5.a) del Reglamento de Organización Administra-
tiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
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Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordina-
rio núm. 3, de 15-1-96) y  art. 114 y ss. 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.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla,  11 de diciembre de 2013
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
Y DEPORTES

3346.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, por Orden núm. 4223, de fecha
13 de noviembre de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD PRESENTADA POR
D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA.

Visto expediente de solicitud de EXPEDICIÓN
DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD for-
mulada por D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ
GARCÍA, respecto del que se DECLARA producida
la siguiente circunstancia, según consta en escrito
del Jefe de Negociado de Eventos y Náutica:

Con fecha 11/10/2013, se procede a la publica-
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOME) de
citación o notificación, para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su peti-
ción, consistente en:

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

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

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

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

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-
PA, habiendo transcurrido en exceso el plazo
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado
dicha deficiencia.

Y, resultando de aplicación la siguiente norma-
tiva legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles."

VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su solicitud de EXPE-

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUN-
DIDAD a  D. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ
GARCÍA.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que
no agota la vía administrativa, puede interponer
RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso
podrá presentarse ante este Consejero o ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como supe-
rior jerárquico del que dictó la Resolución recurri-
da, de conformidad con lo establecido en el art.
5.a) del Reglamento de Organización Administra-
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tiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ex-
traordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario
núm. 3, de 15-1-96) y  art. 114 y ss. 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.

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de los
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de SEIS MESES a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla,  11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

3347.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras, a D. MOHAMED EL AYADI
MOHAND, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  POLÍGONO 2,
PARCELA 4. "HUERTA FERNÁNDEZ", con resulta-
do infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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, por Orden
de fecha 18 de noviembre de 2013, registrada al
número 4003, del correspondiente Libro de Resolu-
ciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de la inspección efectuada por la
Policía Urbanística, por D. MOHAMED EL AYADI
MOHAND, titular del DNI 45320182-Q, se están
realizando obras en  el inmueble sito en  POLÍGONO
2, PARCELA 4. "HUERTA FERNÁNDEZ",(Ref.
Catastral: REFERENCIA CATASTRAL: 56101A00
2000040000RB) consistentes en CONSTRUCCIÓN
DE UNA CASETA DE MAMPOSTERÍA DE 4 X 3

METROS DE PLANTA, Y 3 METROS DE ALTU-
RA, Y LA ELEVACIÓN DEL MURO DE MAMPOS-
TERÍA DE CERRAMIENTO, SOBRE EL YA CONS-
TRUIDO DE 100 X 50 METROS DE LARGO Y
ENTRE 1 Y 2 METROS DE ALTURA y de confor-
midad con las atribuciones que me confiere el art.
7 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm.
3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la
legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MOHAMED EL AYADI
MOHAND y Dª MIMOUN ALGANI, promotor de las
obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble,
como medida cautelar hasta que se proceda a su
legalización o, en su caso, tras la tramitación del
expediente oportuno, a la reposición de la legali-
dad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente ínte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por sí
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
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costa del interesado/promotor, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aproba-
do por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. Ruego acuse recibo del presente escrito.""

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 16 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

3348.- Habiéndose intentado notificar la orden
de inicio de expediente de reposición de la legali-
dad urbanística a D. RAFAEL JESUS VARGAS
GARCIA, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE BADAJOZ,
16, 03, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.5. de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men 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, por
Orden de fecha 18 de noviembre de 2013, registra-
da al número 4004, del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"Vista propuesta de la Dirección  General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de la inspección efectuada por
la Policía Urbanística, por D. RAFAEL JESUS
VARGAS GARCIA, titular del DNI 45282783-S, se
están realizando obras en  el inmueble sito en
CALLE BADAJOZ, 16 03,(Ref. Catastral:
4935305WE00 43N0010DS) consistentes en
CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN SOLARIO
DE UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE 6
6 METROS. y de conformidad con las atribuciones
que me confiere el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la
legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. RAFAEL JESUS VARGAS
GARCIA, promotor de las obras, para que proceda
a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIA-
TA de las obras que se vienen ejecutando en el
mencionado inmueble, como medida cautelar has-
ta que se proceda a su legalización o, en su caso,
tras la tramitación del expediente oportuno, a la
reposición de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
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obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho pla-
zo se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o
por medio de representante debidamente acredita-
do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley y,
en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez días ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en
los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
se acordará, sin más trámites, en resolución corres-
pondiente, la demolición de las obras a costa del
interesado/promotor, de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por
Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228
del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/
1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expediente
de disciplina urbanística de restauración de la lega-
lidad. Y una vez practicada se notifique a todos los
titulares del dominio y cargas según certificación al
efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/
1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del

expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

  1.- En los procedimientos en que la Adminis-
tración ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 17 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3349.- Habiéndose intentado notificar a  ANTO-

NIO ROSALES JIMENEZ, la orden de reparacio-
nes  del inmueble sito en CALLE ESPARTERO,
GENERAL, 35, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, Juven-
tud y Deportes, por Orden registrada al número
3968 ,de fecha 19 de noviembre de 2013 , ha
dispuesto lo siguiente:



"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas las obras, en el inmueble sito en CALLE
GENERAL ESPARTERO, 35 a que se le obligaba
por Orden de esta Consejería, de fecha 19-06-2013,
según se desprende del informe de los Servicios
técnicos de la Dirección General de Arquitectura, de
fecha 11-11-2013, consistentes en :

" Saneado, reparación de grietas en fachada.
" Picado y enfoscado de zonas deterioradas de

paramentos de fachadas.
" Retirada de basuras y restos de materiales

inservibles de cubierta, limpieza de sumideros y
bajantes.

" Pintura de fachadas del inmueble.
" Desratización, desinfección y limpieza del inte-

rior de la vivienda
De conformidad con la Disposición Transitoria del

Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, el día 12 de agosto de
2013 y publicada en el BOME nº 5052, de fecha 17
de agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- IMPONER a  ANTONIO ROSALES
JIMENEZ multa coercitiva de 300,00 € (trescientos
euros) que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el articulo 60 de la LGT,
de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el
pago en periodo voluntario de la deuda será el
siguiente:

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

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación, hasta el día
5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada
S/N "Edificio Mantelete",  justificante de haber efec-
tuado el pago para su anotación, significándole que
de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la
vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 901,52 €.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 del
Reglamento Conservación, Rehabilitación, Inspec-
ción Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes , en  caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dadas, se iniciará expediente de
ejecución subsidiaria, a costa del interesado"

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
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 16 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3350.- Habiéndose intentado notificar a D.

MOHAMED MOHAMEDI MIMUN,  la orden de
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reparaciones del inmueble  sito en  CALLE SANZ,
ALFEREZ, 2 , 1º PUERTA 4, 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 3721 ,de
fecha 25 de octubre de 2013 , ha dispuesto lo
siguiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLE
ALFÉREZ SANZ, 2 , 1º PUERTA 4, a que se le
obligaba por Orden de esta Consejería, de fecha  25-
02-2013,  según se desprende del informe de los
Servicios técnicos de la Dirección General de Arqui-
tectura, de fecha 25-02-2013, consistentes en:

" Reparar las zonas con humedad que se encuen-
tran localizadas ne los techos de la cocina, el
dormitorio principal y el distribuidor de ambas zonas.

" Reparar las descarnadura situada en el muro de
la cocina junto a la bajante del piso superior.

" Reparar las fisuras de las paredes y los techos
del salón y revisar la posible oxidación de las vigas
y viguetas.

" Reparar las escaleras del edificio, sustituyendo
o subsanando los escalones estropeados y reparan-
do las fisuras del canto y el origen de las mismas.

" Saneado, reparación y pintado de las paredes
interiores de la caja de escalera que no se encuen-
tren en óptimo estado de conservación.

" Saneado, reparación y pintado de aquellas
zonas de la fachada del patio interior que no se
encuentren en óptimo estado de conservación. Lim-
piar las zonas donde haya crecido musgo y utilizar
algún tratamiento para evitar su reaparición. Revisar
y reparar o sustituir, en caso de no encontrarse en
buen estado de conservación, la bajante alrededor
de la cual ha crecido musgo.

" Saneado, reparación y pintado de aquellas
zonas de la entrada del edificio que se encuentren en
mal estado de conservación. Revisar y reparar o
sustituir, en caso de no encontrarse en buen estado
de conservación, las viguetas del techo y el dintel del
vano de la puerta.

De conformidad con la Disposición Transitoria del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación,  Ins-
pección Técnica  y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 12-08-2013 y publicada en

el BOME Núm.º 5052 , fecha 17 de agosto de 2013,
VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- IMPONER a MOHAMED MOHA-
MEDI MIMUN propietario del inmueble multa coer-
citiva de 150.00 € (ciento cincuenta euros), que
deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de
DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará confor-
me a lo establecido en el articulo 60 de la LGT, de
58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago
en periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

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

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

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 21  del Reglamento de Conser-
vación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Esta-
do Ruinoso de las Edificaciones y art. 98 de la
LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar
expediente de ejecución subsidiaria para realizar
las obras, pasándole el cargo correspondiente a la
propiedad del inmueble."

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
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7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las 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 des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 16 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
3351.- Habiéndose intentado notificar a D. JUA-

NA INMACULADA BARON ESPINOSA, la orden de
reparaciones del inmueble  sito en  CALLE PEDRO
AVELLANEDA, FALANGISTA, 4, con resultado in-
fructuoso, 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 3715 ,de
fecha 28 de octubre de 2013 , ha dispuesto lo
siguiente:

"ASUNTO: REPARACIONES EN INMUEBLE
SITO EN CALLE FALANGISTA PEDRO
AVELLANEDA, 4.

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLE
FALANGISTA PEDRO AVELLANEDA,  4, a que se
le obligaba por Orden de esta Consejería, de fecha
21-03-2013,  según se desprende del informe de los
Servicios técnicos de la Dirección General de Arqui-
tectura, de fecha  28-10-2013, consistentes en:

" Reconstrucción del dintel de puerta de entrada
al inmueble.

" Grapeado de grietas en fachada.
" Saneado, reparación y pintado de todos aque-

llos elementos de la fachada que presenten riesgo
de desprendimiento.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica  y Estado Ruinoso de las
Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 12-08-2013
y publicada en el BOME Núm.º 5052 , fecha 17 de
agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- IMPONER a JUANA INMACULADA
BARON ESPINOSA propietario del inmueble mul-
ta coercitiva de 150.00 € (ciento cincuenta euros),
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el articulo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en periodo voluntario de la deuda será
el siguiente:

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

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

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce-
da a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que  el art. 21  del Reglamento de Conser-
vación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Esta-
do Ruinoso de las Edificaciones y art. 98 de la
LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar
expediente de ejecución subsidiaria para realizar
las obras, pasándole el cargo correspondiente a la
propiedad del inmueble."

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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 des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 16 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3352.- Ante la imposibilidad de notificar en varias
ocasiones y según notificación del Servicio de
Informadores de esta Policia Local," no se hallo al
interesado en su domicilio", conforme a lo estableci-
do 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 modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME a D JUAN CARLOS JIMENEZ NUÑEZ,
con DNI 45280693H.

El interesado antes anunciado deberá personar-
se en esta Jefatura de Policía Local, Negociado de
Sanciones en C/ GRAL. ASTILLEROS 51, por un
plazo de quince (15) días y en horario de 8.30 a 13:30
horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la ciudad, para asunto de su interés,
relacionado con expediente nº 7572/13.

Melilla, 9 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3353.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local," no se hallo
al interesado en su domicilio", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del articulo: 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 el BOME a D.ª KARIMA
DRIS MOKHTAR, con DNI 45293187 T.

El interesado antes anunciado deberá perso-
narse en esta Jefatura de Policía Local, Negociado
de Sanciones en C/ GRAL. ASTILLEROS 51, por
un plazo de quince (15) días y en horario de 8.30
a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festi-
vos), a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la ciudad, para asunto de su
interés, relacionado con expediente nº 7289/13.

Melilla, 9 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3354.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local," no se hallo
al interesado en su domicilio", 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 el BOME a D. AISA
HUSSEIN MOHAMED, con DNI 45322250 Z.

El interesado antes anunciado deberá perso-
narse en esta Jefatura de Policía Local, Negociado
de Sanciones en C/ GRAL. ASTILLEROS 51, por
un plazo de quince (15) días y en horario de 8.30
a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festi-
vos), a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la ciudad, para asunto de su
interés, relacionado con expediente nº 7291/13.
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Melilla, 9 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3355.- Ante la imposibilidad de notificar en varias
ocasiones y según notificación del Servicio de
Informadores de esta Policía Local," no se hallo al
interesado en su domicilio", conforme a lo estableci-
do en el apartado 4 del articulo 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 modifica-
ción de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME a D DIEGO GARCIA BOJ, con DNI
45276428P.

El interesado antes anunciado deberá personar-
se en esta Jefatura de Policía Local, Negociado de
Sanciones en C/ GRAL. ASTILLEROS 51, por un
plazo de quince (15) dias y en horario de 8.30 a 13:30
horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la ciudad, para asunto de su I interés,
relacionado con expediente nº 7289/13.

Melilla, 18 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACION

Suscrito entre:
PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y
LA MEZQUITA ZAWIYA AL ALAWIYA

ACUERDO DE COLABORACIÓN
En Melilla, a  4 de diciembre de 2013

REUNIDOS
3356.- De una parte, el Sr. D. FRANCISCO

JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del Patro-
nato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Y de otra, el Sr. D. MOHAMEDI MOHAMED
MOHAMEDI, Presidente de la Asociación Cultural
Zawiya Al Alawiya de Melilla, provisto del N.I.F.
45.290.435-P

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, reconociéndose ambas partes mutua
y recíprocamente capacidad para obligarse median-
te el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y al efecto,

EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesa-

das en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en la mejora de los servicios que se
prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad,
poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la puesta en marcha del presente con-
venio para incorporar la Mezquita Zawiya Al  Alawiya
en las actuaciones que el Patronato de Turismo de
la Ciudad Autónoma de Melilla está realizando
para la puesta en marcha de un nuevo producto
turístico, consistente en un recorrido religioso por
los templos de culto de las distintas comunidades
que conviven en la Ciudad.

ACUERDAN
1º- La Mezquita Zawiya Al Alawiya permitirá la

apertura del templo para poder ser visitada por el
público en general, y en particular, por aquellos
turistas que visiten nuestra Ciudad.

2º- Los días previstos de visita se establecen en
cinco (5) días por semana, de domingo a jueves, en
horario de mañana.

3º- La Mezquita Zawiya Al Alawiya, se compro-
mete en disponer de un servicio de informador
durante el periodo de apertura al público, cuya
misión consista en atender a los visitantes, así
como velar por el respeto y decoro que el templo
requiere.

4º- La Mezquita Zawiya Al Alawiya permitirá al
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, llevar a cabo acciones promocionales del
producto turístico "Ruta de los Templos" donde se
incluya la Mezquita Zawiya Al Alawiya con el fín de
poder divulgarlo entre los posibles visitantes.

5º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, aportará anualmente para el fín
que recoge este Acuerdo, la cantidad de DOCE
MIL EUROS (12.000,00€).

VIGENCIA
La vigencia de este acuerdo de colaboración se

establece  para el año 2012, pudiendo ser prorro-
gable por periodos de un (1) año, en tanto que
alguna de las partes no decidan resolverlo.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Mezquita Zawiya Al Alawiya.
Mohamedi Mohamed Mohamedi.

PROYECTO MELILLA S.A.
3357.- TITULO: "SEVICIO DE INFORMACIÓN,

EJECUCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS
PLANES DE INSERCIÓN  LABORAL DE
DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLEN-
SES. CONVOCATORIA 2013"
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1.- Definición del objeto del contrato.
Objeto del Contrato: El servicio a desarrollar es el

de información, gestión, control y apoyo administra-
tivo de las solicitudes de subvención presentadas
por las empresas Melillenses a la "Convocatoria
2013 de Planes e Inserción Laboral de desempleados
en empresas Melillenses" , y todo el seguimiento
hasta la finalización y pago de la última subvención
concedida en la Convocatoria del año 2013.

Código CPV: 79621000-3 Servicios de suministro
de personal para oficinas

Código CPA: 783012 Otros servicios de provisión
de otro personal de oficina

Necesidades administrativas a satisfacer me-
diante el contrato: El servicio a desarrollar es el de
informar, gestionar, controlar y resolver las solicitu-
des de ayudas que se presenten dentro del régimen
de ayudas para la inserción laboral de desempleados
en empresas Melillenses. Convocatoria 2013.  Este
programa ha de estudiar cada una de las solicitudes,
determinar el convenio colectivo al que pertenece,
calcular el importe de la subvención, proponer la
subvención asignada, controlar mensualmente los
pagos a realizar a cada una de las empresas subven-
cionadas por cada uno de los trabajadores contrata-
dos, todo bajo la supervisión del personal de Proyec-
to Melilla,S.A.

Con este fin el servicio que se pretende contratar
ha de contener como mínimo:

- 1.- Técnico medio en administración,, con perfil
de al menos Diplomado en Empresariales o en
Relaciones laborales, con experiencia en Contabili-
dad, que maneje el office según  las cláusulas
técnicas.

- 2.- Un Administrativo, con perfil de al menos
Técnico superior en administración y finanzas o
equivalente con experiencia en temas contables,
que haya trabajado con nóminas y pagos, y cuyos
requisitos vienen determinados en las cláusulas
técnicas.

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: 65.000,00€ (Setenta y cinco mil

euros)
IPSI:  (4%)    2.600,00 €.

Presupuesto base de licitación : 65.000,00 €
Presupuesto total (IPSI incluido): 67.600,00€
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..,
dentro de la encomienda de gestión de la Consejería
de Economía y Hacienda aprobada por el Consejo
de Gobierno, en el punto Décimo de la sesión
ejecutiva extraordinaria y urgente celebrada el 28
de Noviembre de 2013, y publicada en BOME Nº
5084 de fecha 6-12-2013

Sistema de determinación del presupuesto:
Tanto Alzado

4.- Plazo y Lugar de ejecución.
Duración: 14 meses desde  la firma del contrato
Plazos Parciales: SI, mensualmente previa pre-

sentación de la factura de la mensualidad de los
servicios

Prórroga:  SI, por acuerdo de las partes, hasta
un máximo de dos meses

Recepciones parciales: SI, mensuales
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

pluralidad 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
presentarse 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.
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* Requisitos mínimos de solvencia económica
Declaraciones apropiadas de entidades financieras, o en su caso, justificante que acredite la existencia de un

seguro de indemnización de riesgos profesionales que deberá venir acompañado de recibo bancario justificativo del
pago de la anualidad vigente. (art. 75.1.A TRLCSP), que se deberá ajustar al  modelo normalizado, que Proyecto
Melilla tiene publicado en su web www.promesa.net.

* Requisitos mínimos de  solvencia técnica o profesional:
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 incluya, 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 destinatario sea
una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por
este. Mínimo tres certificados acreditativos de servicios realizados por importe igual o superior al de licitación,
debiéndose presentar 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 factura mensual.
14.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
15.- Programa de trabajo.
Obligación de presentar un programa de trabajo: 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 publicidad de la licitación.
Procede: SI
20.-  Criterios de adjudicación.
Criterios de Valoración Puntos (hasta 100)
Criterio 1 : "Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor" - Valoración
Técnica: Puntuación máxima 50 puntos
a) Personal a disposición del servicio. Hasta 40 puntos
1. Idoneidad del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato. Hasta 30 puntos.
2. Recursos materiales puestos a disposición para desarrollar el objeto del contrato. Hasta 10 puntos
b) Mejoras sobre las condiciones mínimas exigibles en contrato. Hasta 10 puntos.
Aquellos licitadores que no superen en este criterio una puntuación mínima de 35 puntos sobre 50 serán

automáticamente excluidos del procedimiento de adjudicación.
Criterio 2 : Menor Precio: Puntuación máxima: 50 puntos.
Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá mediante la regla de tres inversa

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 relación con los criterios de adjudicación
Procede: NO
23.- Deber de confidencialidad:
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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 admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del
plazo. Transcurridos, no obstante, diez (10) días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso.

En Melilla a 16 de Diciembre de 2013
José María López Bueno
Presidente del Consejo de Administración
PROYECTO MELILLA, S.A.

PROYECTO MELILLA S.A.
3358.- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DEL  REGISTRO DE FACTU-
RAS DE PROYECTO MELILLA, S.A.

ÍNDICE
Artículo 1.-Objeto.
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
Artículo 3.-Funciones del Registro de Facturas.
Artículo 4.-Integración orgánica y dependencia

funcional.
Artículo 5.-Presentación de facturas.
Artículo 6.-Requisitos formales de los documen-

tos
Artículo 7.-Inscripción.
Artículo 8.-Tramitación de facturas.

Artículo 9.-Publicidad y protección de datos.
Disposición adicional primera: Incorporación de

medios telemáticos.
Disposición adicional segunda: Información a

los interesados.
Disposición final: Publicación y entrada en

vigor.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUN-

CIONAMIENTO DEL  REGISTRO DE FACTURAS
DE PROYECTO MELILLA, S.A.

Artículo 1.-Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la

creación y regulación del Registro de Facturas de
Proyecto Melilla, S.A., en cumplimiento de lo
establecido en la disposición adicional tercera del
Reglamento de organización y funcionamiento del
registro de Facturas de la Ciudad Autónoma de
MELILLA (BOME 5046 de 26 de julio de 2013)

Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Reglamento serán

de aplicación a todos los departamentos de la
entidad.

Se exceptúan de las obligaciones derivadas del
presente Reglamento:

- Los denominados "Gastos a justificar" y los
"Anticipos de Caja Fija".

- Aquellas facturas que sean presentadas por
adjudicatarios de subvenciones como justificación
de las mismas.

- Aquellas en que Proyecto Melilla, S.A. no sea
titular de la factura.

- Facturas cuyos pagos se realicen mediante
domiciliación bancaria

Artículo 3.-Funciones del Registro de Facturas.
El Registro de Facturas realizará las siguientes

funciones:
1.- La recepción de facturas o documentos

justificativos emitidos por los contratistas provee-
dores de Proyecto Melilla, S.A., así como de la
documentación que puedan completarIas.

2.- Inscripción en el momento de su recepción
y por riguroso orden de todas las facturas recibidas
en la Sociedad,.

3.- La entrega al interesado del justificante en el
que figura la fecha en que produjo la recepción de
las facturas.

4.- La anotación en los correspondientes asien-
tos de entrada de los datos a que se refiere el
artículo 8 del presente Reglamento y los exigidos
con carácter general por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en adelante LRJPAC,  si procediese.
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5.- La recepción y anotación de las facturas o
documentos justificativos que puedan ser presenta-
dos en formato electrónico.

6.- Anotación de los correspondientes asientos
de salida relativos a las facturas registradas, caso de
ser remitidas formalmente a otras unidades de gas-
to..

7.- La elaboración y remisión trimestralmente al
Pleno del la Ciudad Autónoma de Melilla de un
informe comprensivo de la información recogida en
los apartados 6 y 7 del artículo 8 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento del  registro de
facturas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 4.-Integración orgánica y dependencia
funcional.

1.-La responsabilidad del Registro de Facturas,
corresponderá al Jefe del Departamento de Adminis-
tración de la Sociedad , que ejercerá la dirección del
mismo pudiendo dictar instrucciones técnicas com-
plementarias al presente Reglamento para su mejor
funcionamiento.

2.- Las unidades gestoras de gastos son, en
función de lo establecido en el organigrama de la
entidad, las siguientes:

Presidencia
Gerencia, de la que dependerán los programas no

estructurales no relacionados seguidamente.
Subgerencia
Departamento de Ayudas
Servicio Fondos Europeos
Vivero de empresas
Departamento de administración
Departamento de formación
Servicio de desarrollo económico
Ciudad Autónoma, en cuanto a personal propio y

Órganos de Gobierno de la Sociedad
Artículo 5.-Presentación de facturas.
1.- Deberán de adecuarse imperativamente a lo

establecido por los artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comer-
ciales, según redacción dada por el Real Decreto
Ley 4/2013 de 22 de febrero y a los artículos 17 y 18
del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación. Sendos
artículos relativos a la "Obligación de remisión de
facturas" y al "Plazo para la remisión de facturas".

2.-Las facturas o documentos sustitutivos se
dirigirán al Departamento de Administración de la
Sociedad, Registro de Facturas, por los medios de
presentación admitidos en la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del procedi-

miento administrativo común, cuando así proce-
diese.

3.- La presentación de facturas en lugar distin-
to, no dará lugar a su devolución, pero no producirá
los efectos propios del registro hasta que las
mismas no hayan sido recibidas por el Registro de
Facturas. Las unidades gestoras de gastos esta-
rán obligadas a la inmediata remisión de las
mismas al Registro de Facturas y serán responsa-
bles de los perjuicios que pueda ocasionarse a los
interesados y a Proyecto Melilla, S.A. por la
demora en el cumplimiento de esta obligación.

4.- Las facturas cuyo plazo legal de pago
finalice durante el mes de agosto podrán ser, en
función de los periodos vacacionales organizados
por la sociedad, prorrogados hasta la primera
quincena del mes siguiente.

Artículo 6.-Requisitos formales de los docu-
mentos

1.- Sin perjuicio de otros datos o requisitos que
puedan resultar obligatorios por aplicación del
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del
2012 (BOE 289), por el que se aprueba el "Regla-
mento por el que se regulan las obligaciones de
facturación" habrán de constar imperativamente
en las facturas presentadas:

a.- Número y, en su caso, serie de la factura.
b.- Nombre y apellidos, razón o denominación

social completa del expedidor de la factura.
c.- Número de identificación fiscal atribuido por

la Administración Española, o en su caso por otro
país miembro de la Comunidad Económica Euro-
pea, con el que ha realizado la operación el
obligado a expedir la factura .

d.- Importe de las operaciones. Desglosado, en
caso de que proceda, la base imponible y el
impuesto correspondiente: IPSI o IVA. En caso de
que proceda, la correspondiente retención por
IRPF.

e.- Referencia expresa a:
1. Proyecto Melilla, S. A. (destinatario de la

factura,)
2. Unidad gestora del gasto. Así como, en su

caso, el programa presupuestario al que corres-
ponde el expediente del gasto.

3. Si fue comunicado, fecha de la adjudicación
(destinatario de la obra, servicio o suministro),
debiendo concretarse estos extremos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que, en
su caso, rijan el correspondiente contrato, confor-
me a lo dispuesto en el al apartado 2 de la
Disposición Adicional Trigésima Tercera del
TRLCSP, añadida por el Real Decreto Ley 4/2013,
de 22 de febrero.
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f.- Fecha o periodo en que se ha efectuado la
operación que se factura.

g.- Descripción detallada de la obra, servicio o
suministro realizado.

h.- Firma del proveedor de la obra, suministro o
servicio.

Cuando se trate de facturación de suministros se
acompañará copia del albarán de entrega y destino
del material en el que conste:

a.- Fecha de recepción del suministro.
b.- Hoja declaratoria de la importación del produc-

to objeto del suministro (IPSI importación) en el caso
de empresas proveedoras no establecidas en Melilla.

c.- Identificación y cargo del receptor con la
conformidad del responsable de la unidad gestora de
gasto correspondiente.

Además de los datos señalados previamente, se
recomienda hacer constar en las facturas la siguien-
te información:

- El correo electrónico, teléfono y concreción de
la persona de contacto.

- La unidad gestora del encargo indicando, si es
posible, a la persona.

- Forma de pago. Si esta fuese por transferencia
bancaria, deberá indicarse la  cuenta corriente en la
que se proceda el abono.

2.- En cualquier momento del procedimiento y en
el supuesto de que la factura registrada no reúna los
requisitos obligatorios establecidos en el apartado
anterior, se requerirá por el órgano de registro al
proveedor al objeto de que subsane las deficiencias
observadas  mediante la presentación de factura
rectificativa,  procediendo a anular el registro de
entrada de la misma. La fecha de registro de la
factura rectificativa será la de presentación de la
misma.

Si se observase en el momento de presentación
por parte del responsable del Registro de Facturas
que la misma no reúne los requisitos legales estable-
cidos, se podrá denegar motivadamente el registro
de la misma.

Artículo 7.-Inscripción.
1.-La inscripción en el Registro de Facturas, es

requisito necesario para justificar las prestaciones
realizadas por terceros a favor de Proyecto Melilla,
S. A., y para la tramitación del reconocimiento de la
obligación derivado de las mismas. Cualquier factura
o documento justificativo emitido por terceros que
cumpla con los requisitos mínimos establecidos en
el presente Reglamento y en el Real Decreto 1619/
2012, debe ser objeto de anotación en el Registro de
Facturas.

2.-La inscripción se efectuará por estricto orden
de recepción, debiendo registrarse con número de
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orden correlativo en un asiento en el que constará,
como mínimo, la información señalada en los
apartados a) á h) del apartado 1 del artículo 6 del
presente Reglamento.

3.- La anotación en el Registro de Facturas,
producirá los efectos establecidos la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre y en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, según redac-
ción dada por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero.

Artículo 8.-Tramitación de facturas.
1.-Una vez realizada la inscripción de la factura

en el registro, se remitirá de forma inmediata a la
unidad gestora del gasto para su conformidad, bajo
las responsabilidades prevenidas para la demora
en el artículo 5.3 del presente Reglamento.

2.-La remisión de la factura a la unidad gestora
se anotará en el Registro de Facturas con indica-
ción de la fecha de salida y unidad gestora a la que
se envía.

3.-En las facturas remitidas a las unidades
gestoras se hará constar la fecha de inscripción de
la factura y el número de registro, para constancia
de los plazos legales de pago.

4.-Recibidas las facturas por las unidades ges-
toras del gasto, éstas procederán a su tramitación
inmediata de forma que posibilite la
cumplimentación de todos los trámites
procedimentales obligados dentro del plazo legal
de pago. En caso de observarse algún error en los
conceptos facturados, la unidad gestora, procede-
rá a la devolución inmediata al proveedor, hacién-
dole constar el motivo de devolución de la factura
y comunicándole al responsable del Registro de
Facturas dicha circunstancia con el  objeto de que
sea tenida en cuenta en relación a los plazos
establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre
y en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos del Sector Público,
modificados por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22
de febrero. Se considerará como nueva fecha de
presentación la de registro de la factura rectificativa,
quedando anulado el Registro anterior.

5.-Transcurrido un mes desde la anotación en el
registro de la factura o documento justificativo sin
que el órgano gestor haya procedido a tramitar el
oportuno expediente de reconocimiento de la obli-
gación, derivado de la aprobación de la respectiva
certificación de obra o acto administrativo de con-
formidad con la prestación realizada, el responsa-
ble del Registro de Facturas requerirá a dicho
órgano gestor para que justifique por escrito la falta
de tramitación de dicho expediente.
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6.- Para todas las facturas cuyo importe sea
superior a TRES MIL EUROS, el órgano gestor habrá
de elevar al Consejo de Administración  propuesta de
aprobación de las mismas, por lo que no podrá
culminar el expediente hasta la toma de acuerdo
favorable a su abono por dicho órgano.

7.- El responsable del Registro de Facturas ela-
borará y remitirá trimestralmente al Pleno del la
Ciudad Autónoma de Melilla un informe comprensivo
de la información recogida en los apartados 6 y 7 del
artículo 8 del Reglamento de organización y funcio-
namiento del  Registro de Facturas de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Artículo 9.-Publicidad y protección de datos.
1.-Se estará sujeto a lo dispuesto en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.

2.-Se reconoce el derecho de los interesados a
acceder a sus datos recogidos en Registro de
facturas en los términos del artículo 37 de la LRJPAC.
De esta forma, los interesados tendrán derecho a
obtener notas informativas y certificados comprensi-
vos de las facturas que emita que se encuentren
inscritas en el Registro de facturas. Igualmente
tendrán derecho a obtener notas informativas y
certificados de carácter negativo, relativos a la no
inscripción de facturas en el Registro o a la denega-
ción de inscripción de facturas defectuosas.

3.-Los interesados podrán ejercer el derecho de
rectificación de datos erróneos mediante solicitud
dirigida al Departamento de  Administración a la que
se acompañará la documentación acreditativa del
error producido por los procedimientos legalmente
establecidos.

Disposición adicional primera: Incorporación de
medios telemáticos.

1.-Proyecto Melilla, S.A. adoptará las medidas
necesarias para la incorporación al sistema de
registro de los medios que permitan prestar a los
interesados los servicios de presentación de docu-
mentos e información por medios telemáticos, inclu-
yendo las aplicaciones y programas necesarios para
permitir la presentación de facturas electrónicas
debidamente autenticadas y contrastadas, así como
aquellos orientados a la simplificación y mejora de
procedimientos.

2.-Mientras no se hayan implantado las medidas
de seguridad, certificación y encriptación que garan-
ticen el secreto y la autenticidad de las comunicacio-
nes, en garantía de la protección de datos, no se
utilizará el correo electrónico ni otros sistemas
telemáticos para la recepción o remisión de facturas
o documentos equivalentes.

3.-Una vez sean incorporados los medios nece-
sarios se desarrollará el contenido del presente
Reglamento para permitir su funcionamiento
telemático mediante una Instrucción del Organis-
mo Competente.

Disposición adicional segunda: Información a
los interesados.

1.-Las unidades gestoras de gastos, en el
momento de la disposición de gastos, informarán
a los interesados del procedimiento y requisitos
establecidos en el presente Reglamento para la
inscripción en el registro de facturas.

2.-Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
que se aprueben para todo tipo de contratos que
hayan de dar lugar a la emisión de factura o
documento equivalente reproducirán el contenido
de los artículos 5 (apartados 1 y 2) y 6 del presente
Reglamento, con indicación en cuanto al apartado
2 del artículo 5 de referencia, de la dirección postal
en la que se ubique el Registro de Facturas en el
momento de la aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas.

Disposición final: Publicación y entrada en
vigor.

La publicación este Reglamento se hará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y entrará en
vigor el 1 de Enero de 2014.

La Secretaria del Consejo de Administración.
Carolina Gorgé Luciáñez.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

3359.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública notificación, de los
ACUERDOS OE INICIACION de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-
dos 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 DlAS
HABILES, contados desde el día siguiente al
último día de su publicación en el Tablón de
Anuncios.



BOME NÚM. 5089 - MELILLA, MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4813

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 iste 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 Administratívo Común.

Melilla, 13 de diciembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
3360.- 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 (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de apertura de período de alegaciones de 10 días hábiles, en
relación con la posible exclusión por localización de D.ª Ana M.ª García Zapata de la relación de aspirantes
seleccionados para la contratación de personal laboral temporal en la categoría de oficial de actividades específicas
en el IMSERSO.

Transcurrido dicho plazo, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, sin que se haya producido ninguna comunicación expresa será excluida de la
relación de aspirantes.

La Directora Territorial.
Isabel F. Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
3361.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la

que se cursó baja en prestaciones por desempleo, 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.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art.71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 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 de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 09 de diciembre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

3362.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, 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 de! Procedimiento Administrativo
Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art.71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Socia! correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

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 de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 13 de diciembre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

3363.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de la protección
por desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de devolver las
cantidades percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que igualmente se citan. 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 de conformidad con lo establecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985,
de 2 de abril dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta n° 0049 5103 71
2516550943 del Banco Santander, a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés de demora establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, que se encuentre vigente en cada momento durante la duración del aplazamiento y que será exigible desde
su concesión hasta la fecha de pago.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el arto 34 del Real Decreto 625/
1985.

Transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá
la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el n°
2, del art. 33 del Real Decreto 625/1985.
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Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo según lo establecido en el n° 2, del art. 27 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional
social, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la presente Resolución.

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 de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 2 de diciembre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
3364.- Una vez realizada la intermediación laboral y la correspondiente baremación en las ofertas de trabajo

presentadas, adjunto remitimos las listas de trabajadores preseleccionados para cubrir las renuncias a los puestos
de trabajo de los denominados "Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla 2013", en las siguientes
ocupaciones:

Maestro educación primaria, en general (especialidad inglés)
Técnicos en seguridad en el trabajo, en general
Peones de la construcción de edificios
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

3365.- Relación de trabajadores seleccionados para que se presenten antes del viernes 27 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.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 61/2013
EDICTO

3366.- DOÑA. MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CIÓN N° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato núm. 61/13 se ha dictado el presente Auto:

A U T O
En MELILLA, a tres de Octubre de dos mil trece.

ANTECEDENTES DE HECHO
UNICO.- La presente causa, se incoó por un presunto/a falta de FALTA OE HURTO, habiendo comparecido el

denunciante SAlO SOUSI, manifestado que perdona al denunciado y renuncia expresamente a cualquier acción
civil y penal que pudiera corresponderle y solicita el archivo de las diligencias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- A la vista de lo actuado y dado lo manifestado por el ofendido, quien además renuncia expresamente

al ejercicio de las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle y solicita el archivo de las actuaciones,
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procede acordar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
en relación al 130.5º -201.3 -267.3 del Código Penal
y al principio de intervención mínima, la extinción de
la responsabilidad criminal de FATHI SUIGI, HAKIM
BILAH , OMAR BUMUS y el archivo de las presentes
diligencias.

PARTE DISPOSITIVA
Se decreta la extinción de la responsabilidad

criminal de FATHI SUIGI, HAKIM BILAH, OMAR
BUMUS y el ARCHIVO de las presentes diligencias.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposi-
ción de RECURSO DE REFORMA y subsidiario de
APELACIÓN dentro de los ,TRES DÍAS siguientes a
su notificación o RECURSO DE APELACION direc-
to dentro de los CINCO DÍAS siguientes a su notifi-
cación.

Así lo manda y firma D.ª VERONICA MARCOS
RODRIGUEZ, MAGISTRADO-JUEZ del JDO.1 A.
INST. E INSTRUCCION N.1 de MELILLA.

Doy fe."
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a SAID SOUSI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de MELILLA, expido la presente en MELILLA, a
veintisiete de Noviembre de dos mil trece.

La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

FAML. GUARD, CUSTDO ALI.HIJ MENOR NO
MATRI NO C 232/2013

EDICTO
3367.- SECRETARIA-JUDICIAL D.ª MARIA JOSE

MORENO POVEDANO.
En este órgano judicial se tramita procedimiento

de GUARDA CUSTODIA Y ALIMENTOS n° 232/13,
seguido a instancias de RACHIDA EL HIDOUR,
contra RACHID EL BAKKAOUI, sobre guarda, cus-
todia y alimentos en los que se ha acordado expedir
el presente para la notificación de la Sentencia
dictada el 25/11/13 que en extracto es del siguiente
tenor:

SENTENCIA n° 114/13 En Melilla, a 25 de no-
viembre de 2013.

Vistos por mí, M.ª Victoria Fernández de Molina,
Magistrada sustituta del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.º 1 de Melilla, los presentes autos
de Juicio Verbal especial, sobre Guarda y Custodia
de hijos no matrimoniales, seguidos con el número
232/2013, a instancia de D.ª RACHIDA EL HIDOUR,
representada por el Procurador D. Luis Cabo Tuero
y asistida por la Letrada D.ª M.ª del Carmen Blanco

Estévez contra D. RACHID EL BAKKAOUI, decla-
rado en situación de rebeldía procesal, y en que ha
intervenido el Ministerio Fiscal, y en base a los
siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Procurador D. Luis Cabo

Tuero, en nombre y representación de D.ª RACHIDA
EL HIDOUR se presentó demanda sobre fijación
de régimen de guarda, custodia y fijación de
alimentos de hijos no matrimoniales, contra D.
RACHID EL BAKKAOUI, interesando la fijación de
las siguientes medidas:

-atribución de la guarda y custodia de las hijas
menores a la Madre D.ª Rachida El Hidour,

-fijación a favor de las hijas de una pensión de
250 euros mensuales para cada una de ellas que
deberá ser satisfecha por el padre.

FALLO
DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE

la demanda interpuesta por de D.ª RACHIDA EL
HIDOUR contra D. RACHID EL BAKKAOUI, debo
acordar y acuerdo el establecimiento de las si-
guientes medidas relativas a las menores Chaila y
Chaima Bakkaoui:

1°) Las hijas menores quedarán bajo la guarda
y custodia de la madre, teniendo compartida la
patria potestad con el otro progenitor, que deberá
ser consultado en cuantos asuntos de interés se
presenten en la vida del hijo, resolviendo el Juez en
caso de discrepancia entre ambos padres.

2°) Se establece la obligación del progenitor no
custodio de abonar en concepto de pensión de
alimentos para las hijas menores la cantidad de
doscientos euros mensuales para cada una de
ellas (200 € cada una, total 400 euros). La referida
cantidad se abonará por mensualidades anticipa-
das, dentro de los cinco primeros días de cada
mes y en doce mensualidades al año en la cuenta;
este ingreso se hará en la cuenta corriente o de
ahorro que señale la madre, siendo actualizada
anualmente, tomando como referencia la fecha de
la presente resolución, conforme al índice de
precios al consumo que señale el Instituto Nacio-
nal de Estadística u organismo que lo sustituya.

Todos los gastos extraordinarios del menor,
cuando, teniendo un origen imprevisto, traten de
cubrir las necesidades propias de los alimentos
(gastos educacionales, médicos, farmacéuticos,
etc.); si los gastos tuvieran un origen lúdico, o se
tratara de cualquier otro gasto no previsto. pero
ajeno al concepto legal de 'alimentos', los mismos
no tendrán la consideración de "extraordinarios" Y
estarán a cargo del progenitor que determine su
realización, salvo que los mismos fueran previa-
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mente consentidos por el otro progenitor. Los gastos reclamados como extraordinarios deberán justificarse
oportunamente. Todo ello se entiende salvo acuerdo en contrario de los progenitores.

No procede hacer especial imposición de las costas procesales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes con indicación que contra la misma cabe interponer ante este

Juzgado recurso de apelación en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación para ser resuelto por la
Audiencia Provincial de Málaga.

Y para que sirva de notificación en forma a la demandada RACHID EL BAKKAOUI en paradero desconocido,
se expide el presente para su publicación en el BOME a costa de la parte demandante, pero tratándose de que
esta parte ha sido asistida por Letrada y Procuradora de oficio al habérsele concedido los beneficios de la asistencia
jurídica gratuita, quedaría exenta del pago de las costas de esta publicación conforme lo establecido en el art. 6.4
de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/96 de 10 de enero.

En Melilla a 11 de diciembre de 2013.
La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 55/2013
EDICTO

3368.- D.ª M.ª ÁNGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial
de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En el presente Procedimiento Abreviado n° 52/13, Rollo de Sala n° 55/13, procedente de la Causa: D. Previas
n° 649/13 dimanante del Juzgado de Instrucción n° 4 de Melilla, se ha dictado en esta Sala con fecha 21 de octubre
del actual providencia respecto de la acusada D.ª Naziha Loukili, titular CIN nº: S-685545, en la que se acuerda
notificar por Edictos la Sentencia de fecha 21 de octubre 2013 y cuyo tenor literal, en su fallo, es el siguiente:

"Que debemos condenar y condenamos a NAZIHA LOUKILI como autora criminalmente responsable, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de falsificación en documento público
de los artículo 390, 392 del Código Penal, a las penas de 12 meses de prisión y 6 meses de multa con una cuota
diaria de 12 euros, con responsabilidad personales subsidiaria legalmente fijada en easo de impago, accesoria de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con la responsabilidad
personal subsidiaria legalmente fijada en caso de impago, y abono de la mitad de las costas."

Y para que conste y sirva de notificación al imputado, actualmente en paradero desconocido, expido y firmo la
presente en Melilla, a 12 de diciembre de 2013.

La Secretario. M.ª Angeles Pineda Guerrero.


