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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
3387.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 20 de diciembre de 2013.
3388.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
3389.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Sin Ánimo de Lucro
Maestros Extraescolares para la integración
"M.E.P.I." para la ejecución del programa de plan de
refuerzo educativo para alumnos matriculados en
centros escolares estatales radicados en el distrito
IV y V de la Ciudad de Melilla.
3390.- Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas (Delega-
ción del Gobierno en Melilla) y la  Ciudad de Melilla
para el funcionamiento del Plan de Empleo 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
3391.- Notificación a los solicitantes del primer
grupo que han formulado alegaciones y que deben
subsanar la documentación correspondiente a la
convocatoria de ayudas económicas para libros,
material didáctico y transporte escolar de Educa-
ción Secundaria Obligatoria del curso 2013-2014.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
3392.- Orden n.º 1057 de fecha 17 de diciembre de
2013, relativa a convocatoria, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria con varios criterios de adju-
dicación, para la contratación del suministro de

"Material deportivo para las selecciones autonó-
micas 2014".
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Instituto de las Culturas
3393.- Resolución n.º 149 de fecha 20 de diciem-
bre de 2013, relativa a concesión de subvención a
la Facultad de Educaicón y Humanidades de
Melilla (Universidad de Granada).
3394.- Resolución n.º 152 de fecha 20 de diciem-
bre de 2013, relativa a la apertura del plazo de
matriculación para el curso del Taller de Flamen-
co.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
3395.- Notificación a D. Ruiz Quintana, Eugenio y
otros.
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
3396.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de diciembre de 2013, relativo a la
aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre
la producción, los servicios y la importación (Im-
portación y gravámenes complementarios aplica-
bles sobre las labores del tabaco y ciertos carbu-
rantes y combustibles) en la Ciudad de Melilla.
3397.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
27 de diciembre de 2013, relativo a la aprobación
de los horarios comerciales y determinación de
domingos y festivos de apertura autorizada en el
año 2014.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
3398.- Notificación a D. Brahim Achchami e Hijos
y otros.
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Consejería de Medio Ambiente
Contaminación Medioambiental
3399.- Orden n.º 1442 de fecha 26 de diciembre de 2013, relativa a actualización de oficio de la autorización
ambiental integrada otorgada a la Central Diesel de Melilla.

Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
3400.- Orden n.º 1430 de fecha 17 de diciembre de 2013, relativa a autorización de instalación eléctrica,
AT-383/2013, solicitada por GASELEC, S.A.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
3401.- Notificación a D.ª Sra. Rachida. Francisco Pérez, en exp. 334/2012.
3402.- Notificación a D. Youssef Guerrouch.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
3403.- Notificación a D.ª Leonor Eva Casado Fernández y otros.
3404.- Notificación a D. Amar Mehand Al-Lal.
3405.- Notificación a D. Abdeluahab Bumedien Hamed, promotor de las obras de inmueble sito en calle Rio Esla,
n.º 2 / Rio Sella, n.º 3.

Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
3406.- Notificación de sanción a D. Marcos Gómez, Alberto y otros.
3407.- Notificación de sanción a D. Mohamed Mimun, Mimon y otros.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
3408.- Notificación de resoluciones de D. Javier Martínez Bueno, en n.º exp. 426/2013 y otros.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
3409.- Notificación a D.ª Moktar Mohand, Zahara.
3410.- Notificación a D. El Guebbah, Zakariae.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1
3411.- Subasta pública de bienes inmuebles, en ejecución hipotecaria 46/2012.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 2
3412.- Notificación a D.ª Halima Mimoun Mohand, en procedimiento ordinario 137/2013.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 4
3413.- Notificación a Costnrucciones Nuevo Lider, en procedimiento ordinario 213/2012.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO
3387.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2013.

.Aprobación del acta de la sesión anterior, de 16
de diciembre de 2013.

.El Consejo acuerda dar el pésame por el falleci-
miento de D.Gerardo Fernández Rodríguez y del
padre de D. José Antº. Avelino Sánchez.

.El Consejo queda enterado de:
-Informe Servicios Jurídicos en relación con P.O.

2/2013. (Marco Antº. Pérez)
-Sentencia recaída en Autos 657/2012 (Amparo

Naviera)
-Auto de J.V. 97/12 (Cía. Axa y otro).
.El Consejo acuerda ejercer las oportunas accio-

nes por daños en farola (vehículo M-2578-YP) y
daños en farola y muro de zona ajardinada (vehículo
M- 7681-SM).

.Aprobación subvenciones a Clubes deportivos
temporada 2013-2014.

.Aprobación plantilla 2014.

.Aprobación Relación Puestos de Trabajo 2014.

.Enajenación parcela sobrantes en Cllj. Espiguera,
4.

.Aprobación adhesión al programa estatal del
Plan Platea.

.Alta de 22 locales en Inventario de la Ciudad.

.Acuerdo inicio cesión 22 locales a EMVISMESA.

.Aprobación subvención extraordinaria a
U.D.Melilla.

Melilla, 30 de diciembre de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO

3388.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2013.

.Aprobación del acta de la sesión anterior, de 20
de diciembre de 2013.

.El Consejo queda enterado de:
-Informe Servicios Jurídicos en relación con P.O.

12/2013.
-Informe Servicios Jurídicos firmeza Sentencia

recaída en P.A. 345/2012.
-Informe Servicios Jurídicos sobre Auto 324/13

del JCA 3 de Melilla.
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.El Consejo acuerda ejercer las oportunas ac-
ciones por daños en señal de tráfico (vehículo ML
2169 E) y personarse en autos DF 749/13, ante el
TSJA.

.Se retira del Orden del Día propuesta de modi-
ficación acuerdo de 15.NOV.13

.Aprobación propuesta sobre horarios comer-
ciales y deterrninación de domingos y festivos de
apertura autorizada en 2014.

.Aprobación propuesta sobre expediente res-
ponsabilidad patrimonial instado por Ana M.ª Ca-
ballero Díaz.

Melilla, 30 de diciembre de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
3389.- El día 26 de febrero de 2013, se ha

firmado Convenio de Cólaboración entre la
Cónsejería de Bíenestar Social y Sanidad de la
Cíudad Autónoma de Melilla y la Asociación sin
ánimo de lucro Maestros extraescolares para la
integración "MEPI" para la ejecución del programa
de plan de refuerzo educativo para alumnos matri-
culados en Centros Escolares Estatales radica-
dos en el Distrito IV y V de la Ciudad de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 30 de diciembre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y
LA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO MAES-
TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-
CIÓN "M.E.P.I." LA EJECUCIÓN DEL PROGRA-
MA DE PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO PARA
ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS ES-
COLARES ESTATALES RADICADOS EN EL DIS-
TRITO IV Y V DE LA CIUDAD DE MELILLA.

En la ciudad de Melilla, a veintiséis de febrero de
dos mil trece.

REUNIDOS
De una parte, 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. 008, de
11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17
de 11 de julio de 2011), debidamente facultada
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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).

Y de otra D. Nayim Mohamed Chilah, titular del
DNI número 45.290.441-2, Presidente de la Asocia-
ción No gubernamental de Maestros Extraescolares
Para la Integración, CIF número G 52008877, inscri-
ta en el Registro de Organizaciones de la Delegación
del Gobierno en Melilla, bajo el número 333, del
Registro provincial, Sección Primera, domiciliada en
la C/ Ramiro De Maeztu n° 3, de la Ciudad de Melilla,
autorizado para este acto en virtud de lo dispuesto en
el art. 10 de los Estatutos de la Asociación, y acta
de constitución de fecha 20 de Marzo de 2003.

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

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

EXPONEN
PRIMERO.- Este convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad Autó-
noma de Melilla a través de la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad mantiene con otras institucio-
nes Públicas y Privadas en pro del desarrollo de
actuaciones de Fomento a la Solidaridad y Coopera-
ción Social con el objetivo de reforzar las intervencio-
nes con los colectivos más necesítados o en las
situaciones que requieren mayor apoyo socíal, a
través de acciones tanto preventivas como de
promocíón e integración.

SEGUNDO.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/
1995 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/1997
de 29 de Agosto de traspaso de funciones y servicios
en materia de servicios sociales se atribuye a la
Ciudad Autónoma de Melilla competencias para el
desarrollo de políticas sociales mediante la instru-
mentación pública de medidas tendentes a facilitar
la promoción e integración social de la población
residente en su territorio.

TERCERO.- Con fecha 21 de febrero de 2013, la
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad se firma un documen-
to que da forma al instrumento para el desarrollo,
cooperación e implementación del Plan de Refuerzo
Educativo para alumnos matriculados en centros
escolares estatales radicados en el distrito IV y V de
la Ciudad de Melilla con la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Melilla.

CUARTO.- La entidad sin ánimo de lucro MEPI,
tiene como fin principal: la consecución de la
integración de aquellos colectivos con problemas
de integración social en la Ciudad Autónoma de
Melilla, y como objetivos especificos: integrar a los
colectivos con dificultades socioculturales, con-
trarrestar la marginalidad, delincuencia, y el con-
sumo de drogas a través de programas específicos
motivando aptitudes positivas hacia la sociedad,
realizar actividades de ocio y tiempo libre, desarro-
llar actividades creativas y educativas que fomen-
ten los valores morales, protección del medioam-
biente, salud e higiene, educación vial, etc, por lo
que, visto informe emitido por Dirección General de
Servicios Sociales de fecha 22 de febrero de 2013,
se considera acorde con la política de ayudas de
dicha Consejeria establecer el presente Convenio
para el mejor desarrollo de tales fines.

QUINTO.- Al amparo de lo establecido los
artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla, (BOME núm. 4124, 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 núm. 1457, de 22 de febrero
de 2013 (BOME núm. 5003, de 26 de febrero de
2013), se acuerda la concesión de la subvención
directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
nio, que se desarrollará con arreglo a las siguien-
tes:

CLÁUSULAS
Primera.- Objeto del Convenio.- El objeto del

convenio será la financiación y desarrollo del Pro-
grama denominado "Plan de Refuerzo Educativo
para alumnos matriculados en centros escolares
estatales radicados en el distrito IV y V de la
Ciudad de Melilla".

Segunda.- Población objeto del programa.- Los
alumnos que potencialmente pueden ser benefi-
ciarios del Programa de Refuerzo Educativo, coin-
ciden con la aquellos alumnos de educación Infan-
til (3 a 6 años), cuyos padres tutores se muestren
favorables a su inclusión pertenecientes a los 4
centros de educación de los distritos IVº  y Vº de
la Ciudad de Melilla, y sean designados por los
Equipos Técnicos de la Dirección Provincial de!
MEC en Melilla.

A los alumnos seleccionados se les incluirá en
un programa para el desarrollo de la competencia
lingüistica, con el que se abordará desde la etapa
más temprana de la escolarización, las necesida-
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des comunicativas en castellano de estos niños y
niñas pertenecientes a los niveles de 3, 4 y 5 años
del segundo ciclo de Educación Infantil, ya que un
alumnado que inicia la etapa de educación infantil sin
conocer el idioma castellano con la profundidad
deseada; de los que más de la mitad no muestra
interés por la comunicación; y donde sólo poco más
de un tercio finaliza la etapa infantil con un conoci-
miento suficiente del castellano para iniciar la etapa
de Ed. Primaria, según las evaluaciones llevadas a
cabo.

La actividad se desarrollará en horario de tarde en
las instalaciones de los siguientes Centros Escola-
res, afectara a los alumnos designados por la Direc-
ción Provincial del MEC en Melilla, en cuanto a sus
edades y caracteristicas educativas y su número se
concretara en dos aulas por cada uno de los Centro
Educativos que se incluyen en el Programa a saber:

Tercera.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifica
con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, y
en particular con los Centros Educativos Estatales
del MECD radicados en el Distrito Urbano IVº y Vº de
la Ciudad.

Cuarta.- Actividades que han de prestarse en la
ejecución del Plan y condiciones a que debe ajustar-
se:

1. El servicio a prestar por la Asociación M.E.P.I.,
consiste en el desarrollo del "Plan de Refuerzo
Educativo para alumnos matriculados en Centros
Escolares Estatales radicados en el Distrito lVº y Vª
de la Ciudad de Melilla", bajo la supervisión del
servicio de Inspección de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación Ciencia y Deportes en
Melilla.

2. Para el desarrollo de la actividad técnica
educativa en que consiste el Plan de Refuerzo
Educativo se realizarán reuniones periódicas sema-
nales en las que asistirán técnicos de la Dirección
provincial en Melilla del MECD, y al que podrán
asistir también miembros de esta Consejería de B.
Social y Sanidad.

3. Junto con la actividad educativa, se desarrolla-
rá como continuación a la jornada escolar de tal
forma que, en caso de que existan comedor en los
citados centros, los menores de 3 a 6 años que
participen en el Programa podrán almorzar y meren-
dar en sus dependencias pudiendo completar la
formación educativa con una formación en hábitos
alimentarios saludables.

4. La Intervención de la Asociación a través de los
Talleres de Educación Infantil, en que consiste la
puesta en marcha del Plan de Refuerzo Educativo,

como complemento de la acción educativa de los
centros donde se va a aplicar, pretende:

a) Favorecer el acéeso sistemático al castella-
no desde la primera etapa de la escolarización . b)
Potenciar y enriquecer lingüisticamente el contex-
to del Taller como otro entorno, además del escolar
para continuar el aprendizaje del castellano.

c) Crear un ambiente de estimulación lingüísti-
ca natural y dialogante a partir del aprovechamien-
to de contextos naturales de conversación donde
la comunicación sea vehículo de intercambio y
enriquecimiento, no sólo curricular, sino sobre
todo social.

d) Utilizar lenguajes universales como la magia,
los cuentos, la imaginación, el afecto y los senti-
mientos como herramientas de acercamiento y
acogida en las situaciones de contraste cultural y
lingüístico.

e) Priorizar el aprendizaje del idioma a partir de
temas de conversación de relevancia en la vida de
los niños y niñas, para que en el proceso de
aprender a hablar un idioma cobre protagonismo el
sobre qué vamos a hablar".

f) Realizar una evaluación de la competencia en
comunicación lingüística del alumnado.

g) Interiorización subjetiva de las normas para la
convivencia pacifica y el respeto por los valores
democráticas, entre los que figura la igualdad entre
los géneros, el respeto por la diversidad cultural y
étnica y la resolución de conflictos de forma
pacifica.

Quinta.- Centros en el que han de desarrollarse
el Plan de Refuerzo Educativo.

Los Centros donde se va a desarrollar el Plan de
Refuerzo Educativo son los siguientes Centros
Escolares Estatales:

-C.P. León Solá.
-C.P. Mediterráneo
-C.P. Juan Caro.
-C.P. Constitución.
Las citadas instalaciones se encuentran

homologadas y en perfecto estado de utilización
por la autoridad educativa y cuentan con los
recursos suficientes para la actividad a desarrollar.

La utilización del centro por M.E.P.I. tiene un
mero carácter instrumental para la ejecución de
este Convenio y su utilización queda circunscrita
a su vigencia inicial, sin que pueda alegar derecho
alguno sobre el mismo ni utilizarlo para otro fin
distinto del previsto en dicho convenio.

Sexta.- Requisitos mínimos de funcionamien-
to.

1. Se ajustará la calendario escolar, contem-
plándose un horario de funcionamiento diario de
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16.00 a 19.00 horas de lunes a viernes, festivos no
incluidos, horario que se complementará hasta las
20 h/semanales con la asistencia en horario de
mañana a aquella actividad educativa que a juicio del
Equipo Técnico del Centro Educativo que correspon-
da o al Servicio de Inspección de la Dirección
Provincial del MECD, se considere de interés para el
Plan.

2. Las actividades que se desarrollen dentro del
contexto del Plan de Refuerzo Educativo tendrán los
siguientes objetivos:

. Estimulación del lenguaje

. Inmersión lingüística en castellano

. Atención temprana a los aspectos comunicativos

. Prevención de dificultades relacionadas con el
lenguaje

. Socialización de los menores intervinientes en el
programa y la asunción de los valores de respeto y
tolerancia dentro del marco de una sociedad plural y
democrática.

. Implicación de los padres/ madres en la educa-
ción de sus hijos.

. Prevención de factores de exclusión social a
través de la intervención socio- educativa del progra-
ma y puesta en marcha por los servicios competen-
tes de los factores de corrección que inciden de
manera directa e indirecta en los factores de exclu-
sión

. Atender de forma adecuada a los/as alumnos/as
que presentan dificultades de aprendizaje significa-
tivas en las materias instrumentales y el conoci-
miento del cuerpo ,la comunicación y el reconoci-
miento del medio más cercano a Infantil.

. Ofrecer un refuerzo educativo basado en la
superación de los problemas especificos que pre-
sentan cada alumno/a en cada área.

. Garantizar y compatibilizar la acción
compensatoria con el carácter integrador de la es-
cuela, con estrategias provisionales y puntuales.

. Contribuir al logro de la autonomía personal.

. Desarrollar programas individuales específicos.

. Adquirir hábitos de alimentación saludables.

. Prevenir, detectar y valorar las dificultades de
aprendizaje, desarrollando estrategias de interven-
ción adecuadas para subsanar, en la medida de lo
posible, los déficits que estas suponen.

. Promover la disponibilidad necesaria entre los
miembros del Programa y los tutores y tutoras de los
alumnos participantes.

. Fomentar la participación, colaboración e impli-
cación de las familias en el proceso educativo de sus
hijos.

.Favorecer los procesos de madurez personal
mediante una educación atenta a las necesidades
individuales.

.Prevención e intervención de los aspectos
sociales que influyen en los factores de exclusión
de las familias.

.Coordinación de los recursos sociales y edu-
cativos de las instituciones públicas para dar
respuestas a las circunstancia sociales que influ-
yen en las causas de exclusión social.

3. Igualmente, la Asociación MEPI deberá cum-
plir los siguientes requisitos:

A) Elaborar una memoria de balance anual que
deberá contener:

1. Seguimiento de la marcha del Plan
2. Resumen estadís.tico de los datos referidos

a los/as usuarios/as atendidos.
3. Seguimiento de control de calidad realizado

por la entidad.
B) Colaborar con el Equipo Técnico educativo

de los distintos Centros Escolares Estatales impli-
cados en el Plan de Refuerzo educativo y en las
indicaciones técnico-educativas que desde el Ser-
vicio de Inspección se realicen sobre la puesta y
seguimiento del Plan de Refuerzo Educativo.

C) Asumir la responsabilidad del buen uso del
material y mobiliario, asi como, mantener las
instalaciones, en el mismo estado en el que se
encuentran.

D) Asistir y participar en las reuniones que a
efectos de control, coordinación y seguimiento se
puedan convocar.

Séptima.- Personal.- La Asociación MEPI con-
tará, para la ejecución del Plan de Refuerzo Edu-
cativo para alumnos matriculados en centros es-
colares estatales radicados en el Distrito IVº y Vº
de la Ciudad de Melilla, con siguiente equipo de
profesionales:

-1 Coordinador (Titulado Universitario en rela-
ción con la materia, ½ jornada)

-8 Monitores (Maestros/a de Educación Infantil,
½ jornada)

-1 Trabajador/ a o Educador/ a Social (1 ½
jornada).

En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que partici-
pe en el Programa y la Ciudad Autónoma de
Melilla, siendo responsabilidad de MEPI todas las
obligaciones que conlleva la contratación del refe-
rido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa de la capacitación profesional y
laboral del personal que participe en el programa
objeto del convenio.

Asimismo, la Asociación MEPI se compromete
expresamente, en materia de contratación de
personal, al cumplimiento de lo dispuesto en el
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artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el
articulo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
citada Ley 38/2003. En caso contrario deberá apor-
tar una Declaración Responsable, emitida por el
órgano competente de la Asociación, relativa a que
la contratación se ha realizado de acuerdo con las
condiciones normales de mercado, sin perjuicio de
que la referida contratación requerirá la previa auto-
rización del órgano concedente en los términos que
se fijen en el presente convenio

La Asociación MEPI, enviará en el plazo de 10
días contados a partir de la firma del presente
Convenio, a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, la relación de personal destinado a la
prestación de la actividad, con indicación de jornada,
funciones, edad, titulaciones, experiencia con me-
nores y en actividades lúdicas-educativas, y será
informada de cualquier cambio que se produzca en
el personal contratado para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del cumplimiento del presen-
te convenio.

Octava.- Obligaciones de las partes.
1. De la Asociación MEPI
a. MEPI se compromete al desarrollo del Plan de

Refuerzo Educativo para alumnos matriculados en
centros escolares estatales radicados en el Distrito
IVº y Vº de la Ciudad de Melilla, de forma permanen-
te, eficaz y diligente, de acuerdo con las prescripcio-
nes contenidas en este convenio.

b. Realizar las actividades estipuladas en la
CLÁUSULA SEXTA. DOS precedente.

c. La asociación MEPI habrá de contratar una
póliza de seguros de responsabilidad civil así como
de accidentes para cubrir posibles riesgos derivados
de las actividades.

d. La asociación MEPI en ningún caso variará la
cantidad o naturaleza de la actividad objeto de este
Convenio, salvo situaciones excepcionales dictami-
nadas por los Técnicos de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, respetando los criterios de calidad
aprobados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

e. La asociación MEPI en materia de personal se
regirá por lo estipulado en la CLÁUSULA SEPTIMA
del presente convenio y en previsión de sustitucio-
nes, esta deberá contar con personal suficiente y
garantizar adecuadamente la prestación de la activi-
dad a desarrollar.

f. Mantener informada a la Consejería de cualquier
incidencia que se produzca en el desarrollo de la
actividad, comunicándolo con carácter inmediato.

g. Mantener el orden en el interior de las instala-
ciones donde se desarrolla la actividad.

h. A la finalización del presente convenio y si no
existen prórrogas del mismo, la entrega a la
Consejeria de Bienestar Social y Sanidad de la
maquinaria no fungible adquirida al efecto.

i. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, mantenimiento, comunidad,
limpieza y material para la actividad del programa.

2. De la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad (Di-
rección General de Servicios Sociales).

a. La aportación del material mobiliario de
infraestructura y pedagógico no fungible para el
buen funcionamiento del centro, caso que se
precise, y no se aporte por la Dirección Provincial
del MECD en Melilla. Todo este material es propie-
dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, que realiza-
rá un inventario del material.

b. La aportación de CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON CERO
CENTIMOS (42.580 €), en los términos que esta-
blece la cláusula undécima del presente, para el
periodo de vigencia. Dicha cantidad deberá aplicar-
se a gastos de financiación, desarrollo y ejecución
del Plan de Refuerzo Educativo.

c. La supervisión de las actuaciones que se
desarrollen en los Centros Educativos.

d. La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque
el personal que preste sus servicios en los centros
Educativos tengan la capacidad técnica suficiente
para el desarrollo de su actuación.

Novena.- Financiación.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejeria de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxima
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
EUROS CON CERO CENTIMOS (42.580 €), para
el desarrollo del Plan de Refuerzo Educativo para
alumnos matriculados en centros escolares esta-
tales radicados en el Distrito IVº y Vº de la Ciudad
de Melilla Dicha aportación se abonará con cargo
a la Aplicación Presupuestaria 2013 05 23000
48900, denominada "B. Social Convenio Ministe-
rio-convenios., R/C n° 12013000001091, 05 de
febrero de 2013, atendiendo a la siguiente distribu-
ción y a los siguientes conceptos:

- Para "Gastos de Personall material educativo.
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA
EUROS CON CERO CENTIMOS (42.580 €).

Décima.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, realizará el pago por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente ante-
rior, mediante Órdenes de pago a Justificar, de
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y
190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, con la siguiente concreción:

1. Una primera orden de pago a justificar a la firma
del presente, por importe de VEINTIUN MIL DOS-
CIENTOS NOVENTA EUROS (21.290 €),

2. Una segunda orden a justificar, por importe de
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
(21.290 €), al finalizar el primer semestre, previa
justificación de la primera aportación.

Undécima.- Justificación.- La acreditación de la
aplicación de la subvención a los fines para los ha
sido concedida a través del presente convenio, se ha
de realizar mediante la presentación de la siguiente
documentación:

1. La Justificación económica
2. La Justificación técnica
1. La justificación económica se realizará, a

través de la cuenta justificativa de gastos, según el
siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán
mediante la presentación de factura normalizada
donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón
social del suministrador/prestador del servicio, con
indicación del CIF, debiendo presentarse la factura
sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán median-
te la aportación de la siguiente documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.
b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.
c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al presen-
te convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de liqui-
dación de los referidos contratos.

Cuando el importe del gasto subvencionable su-
pere la cuantía establecida en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se

trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando
se trate de otros contratos, la Asociación deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de distintos
proveedores, con carácter previo a la contratación
del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que, por las especiales
características de los gastos subvencionables, no
exista en el mercado suficiente número de entida-
des que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, se realizará conforme a criterios de
eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en UAa memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa
de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3 del art.
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en la redacción dada por la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de
todo lo anterior, un certificado emitido por el legal
representante de la asociación MEPI acreditativo
de que actividades cuyos gastos se han incluido
en la justificación se han realizado con cargo a la
subvención recibida para el programa objeto del
presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe
pormenorizado de las actividades realizadas, de-
tallando el grado de cumplimiento de los compro-
misos asumidos y el impacto social de los mis-
mos.

La justificación de los gastos se presentará,
con la documentación original a la Dirección Gene-
ral del Servicios Sociales, la cual, una vez confor-
mada procederá a su remisión a la Consejería de
Economía y Hacienda, quedando una copia de la
justificación en la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en
las condiciones descritas en la presente cláusula,
dará lugar, de conformidad con lo contemplado en
el art. 30.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Genera! de Subvenciones a la obligación de reinte-
gro de las cantidades percibidas.

Duodécima.- Vigencia.- El presente Convenio
tendrá una vigencia inicial de un año, desde el1 de
marzo al 30 de junio de 2013, siendo susceptible
de una prórroga anual, por mutuo acuerdo de las
partes, formalizada al menos prevíamente con un
mes antes del inicio del curso escolar.
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Decimotercera.- Extinción.- El incumplimiento de
las Cláusulas del presente convenio por cualquiera
de las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Asociación
MEPI determinará para ésta la obligación de restituir
a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
También será causa de resolución, el mutuo acuerdo
y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las activi-
dades descritas.

Decimocuarta.- Supervisión.- La Ciudad Autóno-
ma a través del técnico designado como responsa-
ble de seguimiento del programa por la Dirección
General del Servicios Sociales, podrá supervisar en
cualquier momento aquellas actividades que sean
desarrolladas, así como recabar cualquier tipo de
información que se estime necesaria para el desarro-
llo del Plan de Refuerzo Educativo, dicha información
deberá ser facilitada con la mayor brevedad posible.

Sin perjuicio de lo anterior, la coordinación del
profesorado implicado en el Plan se realizará de
forma continuada, en las reuniones del Equipo Téc-
nico bajo la supervisión del Servicio de Inspección de
la Dirección Provincial del MECD, y además se
realizarán revisiones en las reuniones del Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.

A la finalización de la vigencia del convenio se
remitirá, tal como prevé el apartado 2 de la cláusula
séptima del presente convenio, una memoria de
actuación justificativa del cumplimiento de las con-
diciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y
de los resultados obtenidos.

Decimoquinta.- Naturaleza Jurídica.- El presente
Convenio se encuentra excluido del ámbito de apli-
cación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme
a lo establecido en el artículo 4.1 d) de dicho texto
legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, conforme a lo
dispuesto en su artículo 3.1.b).

Decimosexta.- Protocolos.- Ambas instituciones
podrán, en la ejecución y desarrollo del presente
convenio, de mutuo acuerdo, formalizar y suscribir
protocolos. Cada protocolo establecerá las activida-
des a realizar, así como los medios de todo tipo
necesarios para su ejecución, especificando, en su
caso, las aportaciones de cada una de las partes.

Decimoséptima.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por la

Consejera de Bienestar Social y Sanidad y el
Presidente de la Asociación. En el caso en que no
se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de
la Administración, hasta la finalización del conve-
nio.

Decimoctava.- Cuestiones Litigiosas.- Cuales-
quiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/ Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
convenio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha indicados ut supra.

La Consejería de Bienestar Social y Sanidad.
M.ª Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de M.E.P.I.
Nayim Mohamed Chilah.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
3390.- El día 16 de diciembre de 2013, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas (De-
legación del Gobierno en Melilla) y la ciudad de
Melilla para el funcionamiento del plan de empleo
2013.

Procédase a su publicación en el BoletÍn Oficial
de Melilla.

Melilla, 30 de diciembre de 2013.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIO-
NES PUBLICAS (DELEGACION DEL GOBIERNO
EN MELILLA) Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE EMPLEO
2013.

En Melilla, a 16 de diciembre de 2013.
REUNIDOS

De una parte,
D. Abdelmalik EI Barkani Abdelkader, Delega-

do del Gobierno en Melilla, nombrado por Real
Decreta 1915/2011, de 30 de diciembre, actuando
en nombre y representación del Secretario de
Estado de Administraciones Públicas, D. Antonio
Beteta Barreda, mediante delegación de firma
otorgada por Resolución de fecha 21 de noviembre
de 2013.

De otra parte,
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D. Juan Jose Imbroda Ortiz, nombrado Presiden-
te de la Ciudad Autónoma por Real Decreto 972/
2011, de 4 de julio, actuando en nombre y represen-
tación de la Ciudad de Melilla.

Los intervinientes actuan con las facultades que
sus respectivos cargos les confieren, reconociéndo-
se recíprocamente la capacidad legal necesaria para
la formalización del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN
PRIMERO.-Que los artículos 6 y siguientes de la

ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, posteriormente modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establecen
la posibilidad de celebrar convenios de colaboración
por parte de la Administración General del Estado
con los Organos correspondientes de las Adminis-
traciones de las Comunidades Autónomas en el
ámbito de sus respectivas competencias.

SEGUNDO.-Que la Delegación del Gobierno en
Melilla lIeva realizando desde 2002 planes de empleo
para la contratación de trabajadores desempleados
destinados a la realización de obras y servicios de
interés general, financiados con las subvenciones
que anualmente concede el Servicio Público de
Empleo Estatal.

TERCERO.- Que, de conformidad con la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 19
de diciembre de 1997, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones
públicas por el Servicio Público de Empleo Estatal
en el ámbito de la colaboración con 6organos del
Estado y sus organismos autónomos, comunidades
autónomas, universidades e instituciones sin ánimo
de lucro, que contraten trabajadores desempleados
para la realización de obras o servicios de interés
general y social, el Servicio Público de Empleo
Estatal, mediante Resolución de 18 de junio de 2013
(BOE n.° 166, de 12 de julio), aprobó la convocatoria
para la concesión de subvenciones en el ámbito de
la colaboración con órganos de la Administración
General del Estado que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras o servi-
cios de interés general y social.

CUARTO.-Que la Resolución de la Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal, de
fecha 28 de agosto de 2013, ha otorgado al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas Delega-
ción del Gobierno en Melilla una subvención de
OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
(8.999.853,72 €) para la contratación de 1.032 traba-
jadores.

QUINTO.-Que la Ciudad de Melilla, dada que
las actuaciones del Plan de Empleo presentan un
importante carácter social par los puestos de
trabajo que se crean y por el carácter de política
activa de dicho Plan de Empleo, esta interesada en
prestar toda la colaboración a su alcance para la
correcta ejecución de los proyectos que se deta-
llaran en el presente Convenio en el marco del Plan
de Empleo 2013.

A ello viene también obligada por el Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y la Ciudad de Melilla por el que se
desarrolla el acuerdo para la participación en
funciones y servicios correspondientes a las polí-
ticas activas de empleo (BOE núm. 248 de 14 de
octubre de 2008), cuando en su Cláusula Segunda
establece los objetivos de este Convenio señalan-
do, entre otros, los "de mejorar la cualificación de
los trabajadores, dinamizar los recursos locales
orientados al empleo, mejorar las condiciones
sociales de los colectivos desfavorecidos asi como
progresar en la aportación de servicios de interés
general y social".

Por otra parte su Cláusula Tercera establece "Ia
necesidad de trabajar conjuntamente ambas Ad-
ministraciones dando atención preferente a colec-
tivos desfavorecidos con especiales dificultades
de inserción en el mercado de trabajo", añadiendo
su Cláusula Cuarta el compromiso de la Adminis-
tración del Estado, a través del Servicio Público de
Empleo Estatal, de financiar los costes derivados
de, entre otros, "planes de experiencia y práctica
profesional dirigidos a los desempleados que por
sus circunstancias personales y sociales encuen-
tren dificultades importantes para acceder pues-
tos de trabajo".

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir
este convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto del convenio.
EI objeto del convenio es la colaboración entre

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas (Delegación del Gobierno en Melilla) y la
Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la puesta
en común de medios personales y materiales para
la correcta ejecución de los proyectos ya contem-
plados en el marco del Plan de Empleo 2013. Para
lo cual la Ciudad Autónoma de Melilla se compro-
mete a aportar los medios económicos que se
detallan en los siguientes apartados.

Con estos proyectos se pretende la realización
de obras o servicios de interés general o social,
para el desarrollo de los programas abajo mencio-
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nados, dando una oportunidad de ingreso en eI
mercado. laboral a los trabajadores desempleados,
con especial dificultad de inserción en el mismo, sin
perder asi el contacto con el mercado laboral, y
favoreciendo la prestación de servicios sociales y
medioambientales que redunden en beneficio de la
sociedad.

Para el Plan de Empleo 2013-2014 se han previs-
to la realización de 47 Proyectos, encuadrados en
tres Areas, en los que van a prestar servicios 1.032
trabajadores; Estos programas son:

* ÁREA 1: Area de apoyo y colaboración con la
limpieza de rios, cauces, carreteras, playas y zonas
periurbanas de la Ciudad de Melilla:

- Proyecto 1:"Apoyo al servicio de prevención de
riesgos laborales".

- Proyecto 2: "Programa de apoyo y colaboración
medioambiental con el Area Funcional de Fomento
de la Delegación del Gobierno en Melilla y Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir".

- Proyecto 3: "Plan de apoyo y colaboración
medioambiental con la Ciudad Autónoma de Melilla".

- Proyecto 4: "Programa de apoyo a la gestión e
informatización de archivo y gestión medioambiental
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

* ÁREA 2: Área de apoyo a Entidades Públicas:
- Proyecto 5:"Proyecto de apoyo a la ordenación

y archivo de expedientes que constituyen el archivo
histórico de la Jefatura Superior de Tráfico".

- Proyecto 6:"Plan de apoyo al mantenimiento y
conservación de instalaciones de la Jefatura Supe-
rior de Tráfico". Queda sin efecto.

- Proyecto 7: "Plan de digitalización de documen-
tación histórica de la Delegación de Economía y
Hacienda".

- Proyecto 8: "Plan de traducción e interpretación
de la Comandancia de la Guardia Civil".

- Proyecto 9:"Plan de apoyo de los servicios de
atención a menores y mayores residentes del Centro
Asistencial de Melilla"

- Proyecto 10: "Plan de traducción e interpreta-
ción de la Jefatura Superior de Policía".

- Proyecto 11: "Organización integral del archivo
documental de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla".

- Proyecto 12: "Programas de apoyo a la
reinserción y reeducación de internos del Centro
Penitenciario de Melilla".

- Proyecto 13: "Plan de apoyo al mantenimiento
y conservación de instalaciones del Centro Peniten-
ciario de Melilla".

- Proyecto 14: "Plan de apoyo a los Equipos
Técnicos adscritos al Juzgado Decano de Melilla y

al Juzgado de Menores, en la emisión de infor-
mes".

- Proyecto 15: "Plan de apoyo al mantenimiento
y conservación de instalaciones del Aeropuerto de
Melilla, y de desarrollo y control de nuevas
infraestructuras".

- "Proyecto 16: "Plan de apoyo a la apertura y
cierre de la Biblioteca del Campus de Melilla de la
Universidad de Granada".

- "Proyecto 17: "Plan de apoyo a la Dirección
del Campus de Melilla, Universidad de Granada, en
materia de prevención de riesgos laborales" .

- "Proyecto 18: "Plan de apoyo y colaboración
informática con el Campus de Melilla de la Univer-
sidad de Granada".

- Proyecto 19: "Plan de apoyo al mantenimiento
y conservación de instalaciones del Campus de
Melilla de la Universidad de Granada.

- Proyecto 20: "Plan de desarrollo de habilida-
des socio/ocupacionales de los residentes del
CETI de Melilla".

- Proyecto 21: "Proyecto de intervención socio/
sanitaria con los residentes de CETI de Melilla".

- Proyecto 22: "Diseño y mantenimiento de
base de datos para el INGESA, adaptada a las
últimas modificaciones normativas".

- Proyecto 23: "Proyecto de colaboración en la
rehabilitación y asistencia de usuarios de Centros
Sanitarios deI INGESA".

- Proyecto 24: "Plan de apoyo al mantenimiento
y conservación de instalaciones y jardines deI
INGESA".

- Proyecto 25: "Apoyo a la digitalización y
organización del archivo histórico del Area Funcio-
nal de Trabajo e Inmigración de la Delegación del
Gobierno".

- Proyecto 26: "Programa de apoyo y mejora de
los servicios ofrecidos por los centros educativos
a la comunidad escolar, facilitando la actividad
extraescolar".

- Proyecto 27: "Programa de apoyo al manteni-
miento y conservación de instalaciones y bienes
muebles de la Autoridad Portuaria".

- Proyecto 28: "Digitalización del Archivo Histó-
rico de la Autoridad Portuaria de Melilla".

- Proyecto 29:"Apoyo al mantenimiento y mejo-
ras de infraestructuras en las Bases, Acuartela-
miento e Instalaciones del Ejército de Tierra en la
Ciudad Autónoma de Melilla".

- Proyecto 30: "Apoyo al mantenimiento del
Parque Móvil de vehículos en las Bases, Acuarte-
lamiento e Instalaciones del Ejército de Tierra en la
Ciudad Autónoma de Melilla".
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- Proyecto 31: "De catalogación de documenta-
ción histórica de las Unidades del Ejército de Tierra
en la Ciudad Autónoma de Melilla".

- Proyecto 32: "Programas de apoyo y entreteni-
miento a usuarios de los Centros dependientes deI
IMSERSO".

- Proyecto 33: "Plan de ordenación, y digitalización
del histórico de expedientes de la Dirección Territo-
rial deI IMSERSO".

- Proyecto 34: "Programa de adaptación social y
laboral para personas con discapacidad intelectual
en situación de exclusión social".

* ÁREA 3: Área de apoyo a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro:

- Proyecto 35: "Plan de apoyo al programa de ocio
y tiempo libre de ASPANIES-FEAPS".

- Proyecto 36: "Plan de apoyo a la ordenación de
bases de datos de CCOO".

- Proyecto 37: "Programa para la redacción,
mejora y digitalización del inventario y sistema
expositivo de los fondos de la Asociación de Estu-
dios Melillenses".

- Proyecto 38: "Proyecto de recuperación del
"Conjunto Monumental de los Fuertes de las Victo-
rias, en colaboración con el Instituto de Cultura
Mediterránea".

- Proyecto 39: "Programa de alfabetización y
formación general de personas adultas en colabora-
ción con la Asociación Proyecto Alfa".

- Proyecto 40: "Programa de apoyo al plan de
atención socio-educativo en colaboración con las
Religiosas de María Inmaculada".

- Proyecto 41: "Plan de apoyo a la atención diurna
de pacientes de Alzheimer en colaboración con
AFAL Melilla".

- Proyecto 42: "Proyecto de Catalogación de
fondos documentales para el conocimiento de la
Historia de Melilla. Fase IV. En colaboración con la
Oficina del Cronista Oficial de Melilla". Queda sin
efecto.

- Proyecto 43: "Proyecto socioeducativo en cola-
boración con la Comunidad Islámica de Melilla".

- Proyecto 44: "Proyecto socioeducativo en cola-
boración con la Asociación Islamica BADR-
MELlLLA".

- Proyecto 45:"Programa de atención a los pa-
cientes crónicos de la IRC, en colaboración con
ALCER-Melilla"

- Proyecto 46:"Plan de apoyo al programa de
información socio-laboral ejecutado en colaboración
con UGT".

- Proyecto 47: "Programa de ordenación y
digitalización del patrimonio de la Cultura Judía-
Sefardí en Melilla".

De los cuales colaborará la Ciudad Autónoma
de Melilla en los siguientes:

- Proyecto 3: "Plan de apoyo y colaboración
medio-ambiental con la Ciudad Autónoma de
Melilla". Integrado por un ingeniero en medio am-
biente, un técnico superior en medio ambiente, un
ordenanza, dos auxiliares administrativos, ciento
cuarenta y cinco peones y veinte encargados
generales.

- Proyecto 9:"Apoyo y refuerzo de los servicios
de atención a menores y mayores de residentes
del Centro Asistencial de Melilla". Integrado por:
cinco DUES, un licenciado en psicopedagogía,
veinte auxiliares de enfermería, trece limpiadoras,
un terapeuta ocupacional y dos auxiliares adminis-
trativos.

SEGUNDA. Aportación del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas (Delegación
del Gobierno en Melilla).

El Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la Delegación del Gobierno
en Melilla y con cargo al presupuesto finalista,
obtenido mediante Resolución del Director Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal de 28 de
agosto de 2013 se compromete a:

- Desarrollar todas las tareas que sirvan a la
puesta en marcha de los programas enumerados
en la cláusula primera, tales como la organización
de la prevención de riesgos laborales o el ejercicio
de la potestad disciplinaria en relación con los
trabajadores incluídos en el Plan de Empleo.

- Ejercer la dirección y organización del trabajo
del colectivo de empleados incluídos en el Plan de
Empleo. En todo caso, la fijación de criterios en
relación con la asignación de los trabajos y la
supervisión de las tareas se efectuará por la
Delegación del Gobierno. La prestación laboral
enmarcada en la ejecución del programa para el
fomento de empleo promovido por la Delegación
del Gobierno; se realizará bajo la exclusiva depen-
dencia laboral del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Delegación del Gobierno en
Melilla, sin vínculo alguno de los trabajadores con
la Ciudad de Melilla.

TERCERA. Aportación de la Ciudad de Melilla.
La Ciudad de Melilla, en calidad de entidad

responsable de la prestación de servicios socia-
les, educativos y medioambientales a través de las
distintas Consejerías con competencias en mate-
ria relacionadas con los programas citados en la
cláusula primera, en orden a la colaboración con la
Delegación del Gobierno para la puesta en práctica
de estos programas, se compromete a:
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- Informar a la Delegación del Gobierno de las
necesidades en la prestación de servicios que permi-
tan la debida coordinación, al objeto de desarrollar
todas las tareas de interés general o social por parte
del personal del Plan de Empleo, plasmadas en los
programas citados y sin que ello suponga, en ningún
caso, la suplantación o sustitución del personal
laboral o funcionario de la Ciudad de Melilla.

- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de las
Direcciones Generales de las Consejerías compe-
tentes, se compromete a señalar zonas o espacios
públicos abiertos de competencia local, tales como
parques, jardines, plazas, calles, paseos, instala-
ciones de uso o servicio público y demás obras
públicas de aprovechamiento o utilización generales
cuya conservación y policía sean de la competencia
de la Ciudad Autónoma.

- La Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación
del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla por el que
se desarrolla el acuerdo para la participación en
funciones y servicios correspondientes a las políti-
cas activas de empleo (BOE núm. 248 de 14 de
octubre de 2008), que señala en su Cláusula Tercera
la necesidad de trabajar conjuntamente ambas Ad-
ministraciones integrando los recursos puestos a
disposición del empleo, podrá prestar asistencia
técnica y asesoramiento mediante personal cualifi-
cado a la Delegación del Gobierno, cooperando y
colaborando en la planificación y gestión de estos
Proyectos.

A tal efecto se establece un mecanismo ágil de
coordinación entre ambas Administraciones. En su
virtud, los órganos competentes de gestión de los
Planes de Empieo promovidos por la Delegación
contactarán directamente con las Direcciones Ge-
nerales de las Consejerías de Medio Ambiente y
Fomento de la Ciudad Autónoma, u otras en función
del ámbito material de competencias, para la puesta
en funcionamiento de estos Planes.

- La aportación por una cuantía máxima de 94.000
euros, para el desarrollo de los programas objeto de
colaboración, tales como la indumentaria, herra-
mienta de trabajo u otros de análoga naturaleza,
como: herramientas, transportes de útiles de Iimpieza
y jardinería; así como, contenedores, material didác-
tico, gastos generales de mantenimiento y funciona-
miento para la ejecución de los distintos planes,
arrendamiento de vehículos para transporte de per-
sonal como de material, arrendamiento de bienes y
servicios informáticos o similares; siempre teniendo
en cuenta que no podrán adquirirse con la aportación
de este convenio otros bienes de carácter

inventariable. En el caso de que la cantidad com-
prometida fuese insuficiente, la Delegación del
Gobierno en Melilla, podrá proponer un aumento de
esta cantidad en un 20% que sera estudiado por la
Ciudad para su aprobación, siempre que exista
dotación crediticia adecuada y suficiente. En el
caso de incumplimiento unilateral por cualquiera
de las partes, la otra parte, previo aviso, se reserva
el derecho a su rescisión. La totalidad de la
aportación económica será ingresada en el Tesoro
Público con el código de concepto 100459 "Otras
Transf. Cts. de CC. AA.", a favor del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas-Delega-
ción del Gobierno en Melilla, a través de la Carta de
Pago modelo 069 que será facilitado por la propia
Delegación. Los gastos relacionados con el pre-
sente, serán presentados para su justificación
ante la Consejería de Economía y Hacienda.

CUARTA. Medidas de control y seguimiento.
Se creará un órgano mixto de seguimiento,

control e interpretación del presente convenio, que
estará constituído por dos representantes a desig-
nar por cada entidad.

En el caso del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas la designación de los repre-
sentantes corresponde al Delegado del Gobierno
en Melilla.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla, la
designación de los representantes corresponde al
Presidente de la Ciudad Autónoma.

AI órgano mixto de seguimiento y control Ie
corresponde la supervisión del desarrollo de las
diferentes actuaciones Ilevadas a cabo, así como
la planificación de las posteriores a realizar y la
resolución de los programas de interpretación y
cumplimiento que se deriven de este convenio.

La Comisión se reunirá al menos una vez
durante la vigencia del presente convenio de cola-
boración, sin perjuicio de que, con carácter potes-
tativo y a instancia de cualquiera de las partes, se
reuna en más ocasiones.

EI mecanismo para la toma de decisiones será
por unanimidad. Si no existiese consenso, cada
parte informará a su institución para la resolución
que proceda.

QUINTA. Naturaleza y régimen aplicable.
EI presente convenio tiene naturaleza adminis-

trativa y se regula conforme a lo establecido en los
artículos 6 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Este convenio se encuentra excluído del ámbito
de aplicación de la Ley de Contratos del Sector



Público, cuyo texto refundido fué aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al
amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 apartado
c), aplicándose los principios de esta Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentar-
se.

SEXTA. Entrada en vigor y duración.
EI presente convenio de colaboración producirá

efectos a partir de la fecha de su firma. Su duración
será la imprescindible para la correcta gestión y
tramitación de los asuntos relacionados con la
consecución de los fines del Plan de Empleo 2013 y,
en todo caso, no será superior a 1 año.

SÉPTIMA. Resolución de controversias.
Las cuestiones Iitigiosas que puedan surgir en su

interpretación y cumplimiento, sin perjuicio de las
funciones encomendadas al órgano mixto previsto
en la cláusula cuarta, serán de conocimiento y
competencia de los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

OCTAVA. Causas de resolución.
Además de la expiración del plazo de vigencia

previsto en la cláusula sexta será causa de resolu-
ción de este convenio la imposibilidad sobrevenida
de cumplir el fin o el incumplimiento grave acreditado
de una de las partes.

Y en prueba de conformidad y recíproca acepta-
ción, firman para el cumplimiento de lo acordado el
presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar
y fecha indicados.

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas.

El Secretario de Estado de Administraciones
Públicas.

P.D. El Delegado del Gobierno en Melilla.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader
El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
Juan José Imbroda Ortíz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
3391.- NOTIFICACIÓN A LOS SOLICITANTES

DEL PRIMER GRUPO QUE HAN FORMULADO
ALEGACIONES Y QUE DEBEN SUBSANAR LA
DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO Y TRANS-
PORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA DEL CURSO 2013-2014.

Habiéndose comprobado, en fase alegaciones,
solicitudes del Primer Grupo que contienen un ele-
mento susceptible de subsanación como es la

acreditación de la variación de la renta familiar de
la unidad familiar de 2013 respecto a 2012 en un
porcentaje superior al 25%, se concede un plazo
de diez días hábiles de subsanación a los intere-
sados que se relacionan, para que se proceda a
presentar la documentación acreditativa de las
percepciones de rentas de la unidad familiar duran-
te 2013 a fin de poder determinar la señalada
variación respecto a las rentas percibidas en el
ejercicio 2012, según determina la base 7ª, apar-
tado 2.

-D.Abdelmajed Mohatar Maanan, con DNI
45277478-T (hijos: Nassim, Samir y Nizar Mohatar
Mohamed.

-D.ª Soledad Silva Córdoba, con DNI 45279464
P (hijo Miguel Donaire Silva).

-D.ª Carmen Chicano Polo, con DNI 45.286.545-
M. (hija Natalia Rodríguez Chicano).

-D. Abdelmalik Mohamed, con DNI 45286393-
Z, (hijo Nabila Mohamed).

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se
desiste de la solicitud formulada, previa resolución
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese a los interesados mediante la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud
de lo dispuesto en el apartado 5º del artículo 59 de
la precitada Ley.

Melilla, 30 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO

3392.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número
1057 de fecha 17 de diciembre de 2013, por la que
se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación
ordinaria con varios criterios de adjudicación, para
la contratación del suministro de "MATERIAL DE-
PORTIVO PARA LAS SÉLECCIONES AUTONÓ-
MICAS 2014"

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.

b) Dependencia que tramita el expediente.
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.
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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 contratante:

www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e

información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, con-
tados 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 estable-
cida respecto de la fecha límite del plazo de recep-
ción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 175/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: MATERIAL PEPORTIVO PARA

LAS SELECCIONES AUTONÓMICAS 2014.
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de entrega: Pabellón García Pezzi
e) Plazo de ejecución: La entrega del suministro

se realizará en un plazo de 30 días desde la
formalización del contrato en el Pabellón García
Pezzi de la Ciudad Autónoma de Melilla.

f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) .18412000-

0
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: varios criterios de

adjudicación.
A) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUI-

CIOS DE VALOR:
-Valor Técnico de la oferta: 20%
B) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA

APLICACIÓN DE FÓRMULAS:
- Oferta económica: 80%
4. Valor estimado del contrato: 81.000,00 €, Ipsi

no sujeto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 81.000,00 €, Ipsi: No sujeto.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: Ver anexo I punto 10 del

pliego de cláusulas administrativas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
- Artículo 75 apartado c)
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
Artículo 77 apartado a).
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 Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio, Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
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. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 27 de diciembre de 2013.
El Secretario Técnico, P.A.
Sergio Conesa Mínguez.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

RESOLUCIÓN
3393.- La Presidenta de la Comisión Ejecutiva del

Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de
Melilla, mediante Resolución de fecha 20 de diciem-
bre de 2013, registrada con el número 149 ha
dispuesto lo siguiente:

"Visto escrito de 3 de diciembre de 2013, de D.ª
Carmen Enrique Morón, Decana de la Facultad de
Educación y Humanidades (Campus de Melilla de la
Universidad de Granada), en el que solicita que se
estime la posibilidad de poner en marcha los proyec-
tos: "Percepción social de la relación hombre natu-
raleza en contextos multiculturales. Una aproxima-
ción al concepto de sostenibilidad integral como
cultura compartida" y "Manifestaciones de la diversi-
dad cultural. Un estudio sobre la convivencia
multicultural en Melilla".

Y visto también el informe del Director Gerente del
Instituto, de 12 de diciembre de 2013, por el que se
informa favorablemente, por razón de interés público
y social, al amparo del artículo 22.2 de la Ley 38/
2003, de 17 de septiembre, General de Subvencio-
nes, la concesión directa de una subvención, por la
presente VENGO EN RESOLVER el abono a la
Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
(Universidad de Granada), con CIF. Q 1818002 F, de
la cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000,00 €), en
concepto de subvención a justificar, con cargo al RC
n° de operación 62013000000245, que deberá des-
tinarse al desarrollo de los proyectos mencionados,
otorgándose un plazo máximo de ejecución de doce
meses, a partir del día 1 de enero de 2014.

La justificación de la subvención se documentará
a través de la rendición de la cuenta justificativa, que
constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la
que se deberán incluir, bajo responsabilidad del
declarante, los justificantes del gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan
acreditar el cumplimiento del objeto de la subven-
ción.

Su presentación se realizará ante el Instituto de
las Culturas de Melilla, en el plazo de 3 meses desde
la finalización de actividad subvencionada, todo ello
sin perjuicio de la función última fiscalizadora que
compete a la Intervención de la Ciudad.

Los abonos con cargo a la subvención que se
efectúen como remuneración a monitores, colabora-
dores, asistentes y similares serán objeto de reten-
ción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Una copia del traslado de la presente resolución
deberá ser aportada en el momento de la justifica-
ción, junto a los originales de los documentos
acreditativos del gasto efectuado, ordenados y
relacionados con la actividad o proyecto concreto
al que se refieran.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas,
a interponer en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente
resolución, pudiendo presentarse el recurso ante
el órgano que la ha dictado o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno."

Lo que le se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, a 26 de diciembre de 2013.
 El Secretario. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

RESOLUCIÓN
3394.- La Presidenta de la Comisión Ejecutiva

del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma
de Melilla, mediante Resolución de fecha 20 de
diciembre de 2013, registrada con el número 152,
ha dispuesto lo siguiente:

"Al objeto de preparar la iniciación del siguiente
curso del Taller de Flamenco, VENGO EN DISPO-
NER la apertura del plazo de matriculación de
acuerdo con lo siguiente:

1°.- El plazo de matrícula comenzará el día 2 de
enero de 2014 y permanecerá abierto en tanto
existan plazas disponibles.

2°.- El taller admitirá un número máximo de 50
plazas, fijándose el número definitivo en función de
la demanda de los distintos niveles y de los
condicionantes organizativos que se presenten.
Las plazas existentes se adjudicarán por orden de
presentación de la solicitud de matrícula.

3°.- Podrá participar en los talleres los ciudada-
nos con residencia legal en Melilla, a partir de los
10 años de edad, con autorización de sus padres
o tutores los menores de 18 años.

4°.- Se ofertan tres niveles de enseñanza:
básico, medio y avanzado, debiendo el solicitante
manifestar su preferencia por uno de ellos.
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5°.- El taller se desarrollará entre los meses de enero y septiembre de 2014, en horario de tarde, de cinco a nueve.
6°.- El importe de la matrícula será de 30 euros.
Los titulares del Carné Joven Euro <26, expedido por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes Comunidades

Autónomas y países firmantes del Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987 gozarán de una bonificación del
25% de las tarifas.

Las familias numerosas de categoría General disfrutarán de una reducción del 50% y las de categoría Especial
o de honor del 100% del importe de la matrícula. La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia
del título que acredite tal condición.

Los alumnos mayores de 65 años gozarán de una bonificación del 50%.
7°.- La matriculación se fonnalizará en los registros de las Oficinas de Proximidad y en los de las Oficinas de

Atención e Infonnación Ciudadana, mediante modelo oficial, debiéndose aportar fotocopia del DNI o Tarjeta de
Residencia en vigor, así como, en su caso, del resguardo del pago de la cantidad correspondiente a la matrícula,
que deberá ser abonado a nombre del Instituto de las Culturas de Melilla, en el número de cuenta 2103 2031 99
0030025418, de Unicaja.

8°.- De confonnidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante la Comisión Ejecutiva del Instituto de las Culturas,
a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la su publicación, pudiendo presentarse
el recurso ante este mismo órgano o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de
que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno."

Lo que le se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, a 26 de diciembre de 2013.
 El Secretario. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
3395.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 4 de diciembre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria P.A.
José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
3396.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión de 23 de diciembre de 2013 acordó aprobar con

carácter provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción, los
Servicios y la Importación (Importación y Gravámenes Complementarios aplicables sobre las labores del tabaco
y ciertos carburantes y combustibles) en la Ciudad de Melilla.

EXPOSICIÓN PÚBLICA
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales, así como parte dispositiva segunda del referido Acuerdo del Pleno de la Asamblea, se establece la
exposición pública por un período de treinta días mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la Ciudad y en
el Tablón de Edictos de la Ciudad del Acuerdo adoptado y la modificación de la Ordenanza Fiscal, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

LUGAR Y HORARIO PARA EXAMINAR EL EXPEDIENTE
Los expedientes se podrán examinar en la Consejería de Economía y Hacienda ( Secretaría Técnica), sita en

Avenida Duquesa de la Victoria n° 21, en horario de oficina.
EFECTOS DE NO PRESETACIÓN DE RECLAMACIONES
De no presentase reclamaciones, dentro del plazo establecido, se entenderán definitivamente adoptados los

acuerdos, hasta entonces provisionales, sin necesidad de acuerdo plenario, publicando el texto íntegro del mismo
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con ofrecimiento de recursos, de conformidad con los artículos 76.2
d) del Reglamento de la Asamblea de Melilla y el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- entrando en
vigor a partir de dicha publicación.

En Melilla a 27 de diciembre de 2013.
El Secretario General de la Asamblea. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
3397.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria, celebrada el día veintisiete de diciembre de 2013, fuera del

orden del día se aprobó la siguiente Propuesta:
PROPUESTA AL CONSEJO DE GOBIERNO

Horarios comerciales y determinación de domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2014
Exposición de Motivos

1.- El artículo 22.1º.2ª de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla (BOME
núm. 62 de 14 de marzo de 1995) dispone que:

"Corresponde a la Ciudad de Melilla la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:
2ª  Comercio interior".
El mismo artículo, en su número 2º, determina el alcance de sus competencias al señalar que
"En relación con estas materias, la competencia de la Ciudad comprenderá las facultades de administración,

inspección y sanción, así como la potestad normativa reglamentaria para la organización de los correspondientes
servicios".

2.-  Mediante el Real Decreto 336/1996 de 23 de febrero ( BOE núm. 70 de 21 de marzo de 1996) se transfirieron
las competencias sobre Comercio Interior y Ferias Interiores, señalando:
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"La Ciudad de Melilla ejercerá dentro de su
territorio con la amplitud que permite su Estatuto de
Autonomía, las siguientes funciones:

a) En materia de comercio interior. Las funciones
de ejecución de la legislación del Estado en materia
de comercio interior que hasta ahora correspondían
a la Administración del Estado".

Continuarán en el ámbito competencial de la
Administración estatal "las funciones relativas a las
bases, la coordinación y la ordenación de la actividad
comercial general en todo lo que afecte al sector
comercial".

3.- La Ley de Horarios Comerciales, Ley 1/2004,
de 21 de diciembre (BOE núm. 307 de 22/12/04),
modificada por lo dispuesto en Título V del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomen-
to de la competitividad, en su artículo 1 señala que:
"Dentro del marco definido por esta Ley y por el que,
en su caso, desarrollen las Comunidades Autóno-
mas, cada comerciante determinará con plena liber-
tad el horario de apertura y cierre de sus estableci-
mientos comerciales de venta y distribución de
mercancías, así como los días festivos de apertura
y el número de horas diarias o semanales en los que
ejercerá su actividad".

El artículo 2 dispone que: "En el ejercicio de sus
competencias, corresponderá a las Comunidades
Autónomas la regulación de los horarios para la
apertura y cierre de los locales comerciales, en sus
respectivos ámbitos territoriales, en el marco de la
libre y leal competencia y con sujeción a los princi-
pios generales sobre ordenación de la economía que
se contienen en la presente Ley".

El artículo 4 de la misma Ley completa la precitada
regulación en el sentido siguiente:

"1.- El número mínimo de domingos y días festi-
vos en los que los comercios podrán permanecer
abiertos al público será de dieciséis.

2.- Las Comunidades Autónomas podrán modifi-
car dicho número en atención a sus necesidades
comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin
que en ningún caso se pueda limitar  por debajo de
diez el número mínimo de domingos y festivos de
apertura autorizada.

3.- Cada comerciante determinará libremente el
horario correspondiente a cada domingo o día festivo
de cada actividad.

4.- La determinación de los domingos o días
festivos en los que podrán permanecer abiertos al
público los comercios, con el mínimo anual antes
señalado, corresponderá a cada Comunidad Autó-
noma para su respectivo ámbito territorial.

5.- Para la determinación de los domingos y
festivos de apertura a los que se refieren los
apartados 1 y 2, las Comunidades Autónomas
deberán atender de forma prioritaria al atractivo
comercial de los días para los consumidores, de
acuerdo con los siguientes criterios:

a) La apertura en al menos un día festivo cuando
se produzca la coincidencia de dos o más días
festivos continuados.

b) La apertura en los domingos y festivos
correspondientes a los periodos de rebajas.

c) La apertura en los domingos y festivos de
mayor afluencia turística en la Comunidad Autóno-
ma.

d) La apertura en los domingos o festivos de la
campaña de Navidad.

4.- El artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista en la
redacción dada por el Real Decreto-Ley 20/2012
de 13 de julio, establece la libertad del comercio
para decidir sus propios períodos de rebajas y
duración de las mismas.  Así:

1.Las ventas en rebajas sólo podrán tener lugar
en los periodos estacionales de mayor interés
comercial según el criterio de cada comerciante.

2. La duración de cada periodo de rebajas será
decidida libremente por cada comerciante.

5.- La ausencia de desarrollo estatutario en
Melilla referente a la determinación del horario
global máximo semanal, número de domingos y
festivos autorizados para el comercio y demás
atribuciones conferidas por la normativa básica
estatal, y la posibilidad que ostentan las Comuni-
dades Autónomas de abstenerse de toda regula-
ción, conllevó la consecuencia inmediata de apli-
cación del principio de libertad absoluta para los
comerciantes en el ejercicio de su actividad co-
mercial, hasta la aprobación, por vez primera, del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28/11/03, de
los Horarios Comerciales y Períodos de Rebajas
para el año 2004 publicado en BOME núm. 4.044,
de 19 de diciembre de 2003. Año tras año, el
Gobierno de la Ciudad ha ido determinando los
domingos y festivos autorizados para el comercio.
De esta forma, para el año 2013 los Horarios
Comerciales y los Períodos de Rebajas se publica-
ron en el BOME nº 4986, de 28 de diciembre de
2012.

6.- Corresponde ejecutar las disposiciones an-
tes citadas al Consejo de Gobierno de la Ciudad,
por cuanto ostenta las funciones ejecutivas y
administrativas de la Ciudad de Melilla, así como
la dirección política de la Ciudad (artículos 16.1 y
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17.1 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía).

7.- Si bien es controvertida la preceptiva audiencia
a los ciudadanos a través de las organizaciones y
asociaciones representativas (v.gr. empresarios y
organizaciones sindicales) dado que no se configura
el Acuerdo del Consejo de Gobierno como disposi-
ción administrativa de carácter general (pues se
limita a ejecutar las disposiciones legales y tiene un
ámbito de aplicación temporal limitado al ejercicio
correspondiente) - artículo 105.2 CE -, su carácter de
acto de eficacia general, hacen no sólo aconsejable
sino necesario consultar a estas organizaciones
sobre el proyecto de Acuerdo del Consejo de Gobier-
no.

De conformidad con el artículo 39 del Reglamento
de la Asamblea, y al no ser un asunto que deba
resolver la Asamblea de Melilla, no es necesario del
Dictamen de la Comisión Permanente correspon-
diente.

No obstante el Presidente de la Ciudad y/o el
Consejo de Gobierno podrán solicitar el Dictamen
previo sobre esta Propuesta de forma facultativa (art.
39.2 ROA)

8.- Tendrán la consideración de infracciones le-
ves, entre otras, "la realización de actividades co-
merciales en horario superior al máximo que, en su
caso, se haya establecido" (artículo 64 apartado b)
de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista).

Tendrán la consideración de infracciones graves,
entre otras muchas, la  "realización de actividades
comerciales en domingo y días festivos en los casos
de prohibición" (apartado e) del artículo 65 de la Ley
7/1996.

Las infracciones leves se sancionarán por la
Ciudad Autónoma de Melilla con  multas de hasta
6.000 € de conformidad con el artículo 68 y
concordantes de la Ley 7/1996 de 15 de enero, y las
graves con multa de 6.000 a 30.000 euros, de
conformidad a la disposición de cita.

En su virtud, VENGO EN PROPONER AL CON-
SEJO DE GOBIERNO

PARTE DISPOSITIVA:
PRIMERO: Los domingos y demás días festivos

en que los comercios podrán permanecer abiertos al
público para el año 2014 (10 días) son los siguientes:

- 5 de enero (ventas navideñas de 2014)
- 16 de marzo ( domingo previo al Día del Padre)
- 13 de abril (domingo previo a Semana Santa)
- 14 de septiembre (domingo previo al Día de

Melilla)
- 5 de octubre (domingo previo a la Fiesta del

Sacrificio " Aid El Kebir")

- 30 de noviembre (ventas navideñas)
- 7 de diciembre (ventas navideñas)
- 14 de diciembre (ventas navideñas)
- 21 de diciembre (ventas navideñas)
- 28 de diciembre (ventas navideñas)
SEGUNDO: Cada comerciante determinará con

plena libertad el horario de apertura y cierre de sus
establecimientos comerciales de venta y distribu-
ción de mercancías, así como los días festivos de
apertura y el número de horas diarias o semanales
en los que ejercerá su actividad.

TERCERO: El horario global en que los comer-
cios podrán desarrollar su actividad durante el
conjunto de días laborables de la semana no será
inferior a 90 horas (Art. 3.1 Ley 1/2004).

CUARTO: Los establecimientos dedicados prin-
cipalmente a la venta de pastelería y repostería,
pan, platos preparados, prensa, combustible y
carburantes, floristerías y plantas y las denomina-
das tiendas de conveniencia, así como las instala-
das en puntos fronterizos, en estaciones y medios
de transportes terrestre, marítimo y aéreo y en
zonas de gran afluencia turística, tendrán plena
libertad para determinar los días y horas en que
permanecerán abiertos al público en todo el terri-
torio nacional (art. 5.1 Ley 1/2004).

También tendrán plena libertad para determinar
los días y horas en que permanecerán abiertos al
público en todo el territorio nacional los estableci-
mientos de venta de reducida dimensión distintos
de los anteriores, que dispongan de una superficie
útil para la exposición y venta al público inferior a
300 metros cuadrados, excluidos los pertenecien-
tes a empresas o grupos de distribución que no
tengan la consideración de pequeña y mediana
empresa según la legislación vigente (art. 5.2 Ley
1/2004).

El horario de apertura y cierre dentro de los días
laborables de la semana será libremente decidido
por cada comerciante, respetando el límite máxi-
mo de horario global antes señalado.

Se entenderá por tiendas de conveniencia aqué-
llas que, con una superficie útil para la exposición
y venta al público no superior a 500 metros cuadra-
dos, permanezcan abiertas al público al menos
dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en
forma similar, entre libros, periódicos y revistas,
artículos de alimentación, discos, videos, jugue-
tes, regalos y artículos varios (art. 5.3 Ley 1/2004).

La determinación de las zonas turísticas a las
que se refiere el primer párrafo de esta disposición
cuarta, corresponderá a esta Ciudad Autónoma
para su territorio municipal, previo expediente tra-
mitado al efecto, en el que se acreditará alguna de
las circunstancias previstas en el artículo 5.4 de la
ley 1/2004.
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Lo que comunico para conocimiento general y efectos, advirtiendo que contra este Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Melilla, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso
potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes
contando desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Melilla, a 27 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

3398.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su -domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a 10 establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.



BOME NÚM. 5091 - MELILLA, MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - PAG. 4854

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

CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE
Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental

3399.- Orden de la Consejería de Ambiente sobre actualización de oficio de la autorización ambiental integrada
otorgada a la Central Diésel de Melilla. Expediente núm. 042/10-AAI.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden núm. 1442, de fecha 26 de diciembre de  2013, registrada
con fecha  26 de diciembre de 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. 955 de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI) a la Central Diésel de Melilla (C.D. Melilla),
sita en Avda. de la Marina Española nº. 5, complejo del que es titular la empresa ENDESA GENERACIÓN, S.A.,
CIF A-82.434.697, 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. Posteriormente, esta autorización ambiental integrada ha sido objeto de algunas modificaciones no-
sustanciales, concretamente las debidas a una ampliación para la producción de determinados residuos peligrosos
(modificación no-sustancial autorizada por la Consejería de Medio Ambiente mediante Orden núm. 119 de 22/01/
2009), a la necesidad de acondicionar y redistribuir las instalaciones auxiliares existentes que  permita a la Central
proyectar una futura ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica, acondicionamiento que conlleva
la ampliación de terrenos y la consiguiente ejecución de la obra civil necesaria para ello (modificación no-sustancial
autorizada por la Consejería de Medio Ambiente mediante Orden núm. 757 de 24/06/2009) y a la necesidad de llevar
a cabo determinadas obras para adecuar la casa de bombas de captación de agua de mar y la ventilación y falso
techo acústico de la nave de motores (modificación no-sustancial autorizada por la Consejería de Medio Ambiente
mediante Orden núm. 28 de 13/01/2010).

Tercero. Con fecha 22 de marzo de 2011, motivada por una modificación sustancial de las instalaciones
consistente en la ampliación de capacidad de generación de energía eléctrica de la C.D. Melilla mediante la
instalación de un nuevo grupo generador diésel de 12,6 Mwe,  la Consejería de Medio Ambiente emite Orden núm.
484 (BOME 4803 de 29/03/2011) por la que autoriza dicha modificación sustancial siempre que la ejecución del



proyecto de ampliación y la explotación en su
conjunto de la C. D. Melilla se realice conforme a las
condiciones contenidas en la Declaración de Impac-
to Ambiental del Proyecto de Instalación del Grupo
nº. 15, dictada mediante Orden resolutiva de esta
Consejería de Medio Ambiente núm. 77 de 18 de
enero de 2011 (BOME núm. 4785 de 25 de enero de
2011) y a las prescripciones establecidas en los
Anexos de la autorización expedida. Esta nueva
autorización, emitida por modificación sustancial de
las instalaciones, ha sido modificada de forma no
sustancial por la Consejería de Medio Ambiente
mediante Orden núm. 551 de 13/04/2012, para
permitir un cambio de posición del Grupo nº. 15 en
el emplazamiento de la C.D. Melilla. Posteriormen-
te, y mediante Orden núm. 1038 de 16/07/2012, la
Consejería de Medio Ambiente vino en autorizar a la
C.D. Melilla una modificación no sustancial de la
Autorización Ambiental Integrada consistente en
sustituir  las dos tomas de muestras semestrales en
los dos puntos situados a ambos lados del punto de
vertido de los efluentes al mar, por analíticas trimes-
trales de muestra tomada 100 metros de distancia y
1 metro de profundidad.

Cuarto. Con fecha 10 de agosto de 2006, Endesa
Generación S.A. presentó a la Consejería de Medio
Ambiente el informe preliminar de situación suelos
de la Central Diésel Melilla, conforme a lo estableci-
do 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 prelimi-
nar 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 hubo de
realizarse en base a la información cualitativa dispo-
nible.

Quinto. Actualmente, la C.D. Melilla se encuentra
adherida al sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (conocido como Reglamento
EMAS III), registrada en dicho sistema con el núme-
ro ES-SB-000115.

Sexto. Con fecha 29 de noviembre de 2013, los
servicios técnicos de la Oficina de Control de Conta-
minación Ambiental de esta Consejería de Medio
Ambiente formulan Propuesta de Resolución para la
actualización de oficio de la autorización ambiental
integrada otorgada a la Central Diésel de Melilla.
Dicha Propuesta de Resolución se notifica ENDESA
GENERACIÓN S.A. con fecha 10 de diciembre de
2013,  otorgándosele un plazo de 15 días de audien-
cia a la interesada como trámite previo a la resolu-
ción que hubiera de dictarse. Dentro del plazo

establecido no se ha presentado escrito de des-
cargos y alegaciones.

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 Central Diésel de Melilla se encuentra en
el ámbito de aplicación de las citadas Leyes por
tratarse de una actividad descrita en el epígrafe 1.1
del anejo 1: Instalaciones de combustión con una
potencia térmica nominal total igual o superior a 50
MW:

a) Instalaciones de producción de energía eléc-
trica en régimen ordinario o en régimen especial,
en las que se produzca la combustión de combus-
tibles fósiles, residuos o biomasa.

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
traspone la Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviem-
bre de 2010, sobre las emisiones industriales
(prevención y control integrados de la contamina-
ción), las Autorizaciones Ambientales Integradas
de las instalaciones deberán estar adaptadas,
antes del 7 de enero de 2014 a las nuevas prescrip-
ciones 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 protección 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 in-
dustriales 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
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mún y las demás normas de general y pertinente
aplicación, procede dictar la siguiente

ORDEN
Primero. Que, 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 Central Diésel
de Melilla mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente núm. 955 de 30 de octubre de 2007,
modificada sustancialmente mediante Orden núme-
ro 484 de 22 de marzo de 2011, contempla pres-
cripciones explícitas, exigidas en dicha Ley, relati-
vas 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 estable-
cida 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 opera-
ción diferentes a las normales.

" Los requisitos de control de las aguas subterrá-
neas y del suelo.

Segundo. En los aspectos no contemplados
hasta la fecha y exigidos por la Directiva 2010/75/
UE, se adapta la Autorización Ambiental Integrada
núm. 130/05-AAI, modificada mediante autorización
núm. 042/10-AAI, otorgada a la Central Diésel 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 22 de
marzo de 2011, por la que respectivamente se otorga
y modifica sustancialmente 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 Ambien-
tal, a elaborar en un plazo de seis meses, por los
órganos competentes para realizar las tareas de
inspección ambiental en la Ciudad Autónoma. 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 .

e) Los procedimientos de las inspecciones
ambientales programadas y no programadas.

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

Cuarto. Se deja 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 instalación, 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 presen-
tará toda la documentación 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 so-
bre las conclusiones relativas a las MTD aplicables
y niveles de emisión asociados. En todo caso, la
autorización será revisada 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 Ambien-
tal Integrada núm. 130/05-AAI a la C.D. Melilla y a
la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 22
de marzo de 2011, por la que se modifica de forma
sustancial la precitada Orden de 30 de octubre de
2007.

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

ANEXO
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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. En caso de accidentes e incidentes que tenga
una incidencia relevante para el medio ambiente, la
persona responsable de la Central Diésel de Melilla
comunicará a la Consejería de Medio Ambiente el
hecho en el menor plazo posible.

2. 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, medi-
das tomadas, factor ambiental afectado, una estima-
ción 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 propicia-
ron el inicio, propagación y sus consecuencias.
Todo ello una vez que ha sido controlada la situación
de emergencia, con el apoyo de aquellos técnicos
que considere oportuno. Los resultados de la inves-
tigación se plasmarán en un informe que se entrega-
rá al Órgano ambiental, de cuyas conclusiones se
derivará la necesidad o no de establecer medidas
complementarias en las instalaciones.

B: Condiciones complementarias relativas al in-
cumplimiento de las condiciones de la autorización
ambiental integrada.

1. La empresa aportará anualmente, y en cual-
quier momento a requerimiento de la administración,
informe de actividad que incluya datos de funciona-
miento, tipos y cantidades de residuos generados y
destino, resultados de los controles de emisión,
efluentes al mar, aguas residuales, consumos de
materias primas y producción de energía de manera
que se pueda verificar el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en la autorización ambiental
integrada otorgada y sus posteriores modificacio-
nes. El informe de actividad al que se refiere el
presente apartado podrá sustituido por la presenta-
ción anual de la declaración ambiental validada a la
que se refiere el artículo 6.2 del Reglamento (CE) Nº
1221/2009 del Parlamento Europeo y del  Consejo de
25 de noviembre de 2009, relativo a la participación
voluntaria de organizaciones en un sistema comuni-
tario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).

2. El incumplimiento reiterado de las condiciones
establecidas relativas a vertido de las aguas
residuales será causa de revocación de la autoriza-
ción de vertido, de acuerdo con el procedimiento
establecido en los artículos 263 y 264 del Reglamen-
to del Dominio Público Hidráulico.

3. Según el artículo 31 de la Ley 16/2002
modificado por artículo 25 de la Ley 5/2013, el
incumplimiento del condicionado de la Autoriza-
ción Ambiental Integrada es considerado infrac-
ción administrativa en materia de prevención y
control integrados de la contaminación, pudiendo
dar lugar a la adopción de las medidas de Discipli-
na 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, menciona-
do en el artículo 12.1.f) de la Ley 5/2013, que
deberá ser tenido en cuenta para el cierre de la
instalación.

1. Endesa Generación S.A. presentó el informe
preliminar de suelos de la C.D. Melilla, con fecha
10 de agosto de 2006, de acuerdo con lo estable-
cido en el RD 9/2005 sobre suelos contaminados
al tratarse de una actividad 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 nin-
gún tipo de ensayo o análisis específico para este
fin.

2. No obstante, y a pesar de que la instalación
cuenta con medidas preventivas adecuadas para
asegurar que la actividad no afectará negativamen-
te 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 docu-
mento 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 evalua-
ción 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
determinara que se ha de completar el IPS,
ENDESA GENERACIÓN, S.A. 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 apar-
tado 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-
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ricos del emplazamiento, planos de ubicación de
actividades actuales e históricas.

- Información detallada del medio físico: geología
e hidrogeología.

- Plan de muestreo de subsuelo y aguas subterrá-
neas: 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 conta-
minantes en suelo y en agua subterránea. Justifica-
ción de los componentes químicos a analizar.

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

Las actuaciones contempladas en el Informe
Base en cuanto a la inspección y muestreo y el
posterior análisis en laboratorio deberán ser elabora-
das 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 seguri-
dad que garanticen la recogida de posibles derra-
mes. Los sistemas de contención (cubetos de reten-
ción, arquetas de seguridad, etc.) no podrán albergar
ningún otro líquido, ni ningún elemento que disminu-
ya su capacidad, de manera que quede disponible su
capacidad total de retención ante un eventual derra-
me.

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 instalación.
Se verificará periódicamente la estanqueidad del
pavimento en las siguientes áreas:

" Zonas  de almacenamiento de productos quími-
cos y/o aceites  (nuevos y usados).

" Zonas de almacenamiento de residuos peligro-
sos.

4. Se redactarán protocolos de actuación en caso
de posibles derrames de sustancias químicas o
residuos peligrosos en la instalación. Cualquier de-
rrame 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 que-
dar 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 subterrá-
neas

1. En caso de que se produzca un derrame o
fuga accidental que pueda producir la contamina-
ción 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 ade-
más una evaluación de riesgos.

2. Tales circunstancias deberán notificarse a la
Consejería de medio Ambiente  la cual podrá
establecer medidas complementarias de protec-
ción 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 pavi-
mento de la instalación, reparando las zonas
dañadas y prestando especial atención a las
siguientes zonas:

" Zonas de almacenamiento de productos quí-
micos y/o aceites (nuevos y usados).

" Zonas de almacenamiento de residuos peli-
grosos.

F: Condicionantes técnicos específicos de la
actualización de la autorización ambiental integra-
da otorgada a la Central Diésel de Melilla como
gran instalación de combustión

En lo que se refiere a control de emisiones,
valores límite de emisión (VLE), equipos de medi-
ción, periodicidad de las mediciones y condicio-
nes anormales de funcionamiento, la C.D. de
Melilla deberá cumplir con lo dispuesto, 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 desa-
rrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación o norma
legal que lo sustituya. Lugar, fecha y firma, EL
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE".

Melilla, 26 de diciembre de 2013.
El Secretario Técnico Acctal. de la Consejería

de Medio Ambiente. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

AT 383/13
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3400.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha diecisiete de diciembre de
2.013, registrada al nº 1430, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Visto el expediente AT-383/13 incoado a peti-
ción de Compañía Melillense de Gas y Electricidad
S.A. solicitando autorización para el establecimien-
to de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Título VII
del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta
Consejería de Medio Ambiente, en uso de las com-
petencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a Compañía Melillense de Gas y
Electricidad S.A. para el establecimiento de la ins-
talación eléctrica cuyas principales características
se incluyen, así como APROBAR el proyecto pre-
sentado para la ejecución de la misma en el plazo de
SEIS MESES.

PETICIONARIO: Compañía Melillense de Gas y
Electricidad S.A.  (GASELEC)

DOMICILIO: Calle Comandante Aviador García
Morato nº 3. MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE PO-
TENCIA ACTUAL Y FUTURA EN EL SECTOR.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE NUEVO CEN-
TRO DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADO
GAUDÍ A MEDIACIÓN DE LA CALLE COMANDAN-
TE JOAQUÍN MORATO, SU CONEXIÓN A LA RED
GENERAL DE ALTA TENSIÓN Y NUEVA RED DE
BAJA TENSIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "C.T. GAUDÍ".
Emplazamiento: A MEDIACIÓN DE LA CALLE

COMANDANTE JOAQUÍN MORATO.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
Potencia total:  630 KVA.
Celdas: CABINAS PREFABRICADAS (4 CEL-

DAS) DE CORTE EN CÁMARA DE EXAFLUORURO
DE AZUFRE (SF6)

Relación de Transformación: 10.000 V.  400/230
V.

LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN
LÍNEA 1:
Denominación: "GAUDÍ - TRIANA III"
Origen: C.T. "GAUDÍ".
Final: C. T.  "TRIANA III".
Término Municipal afectado: MELILLA
Tipo:   SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140/125 mm Ø.
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 100 mts.

Conductor: DOBLECABLE EN ALUMINIO CLA-
SE DOS, SECCIÓN 150 mm2.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO
RETICULADO (EPR), 12/20 KV.

LÍNEA 2:
Denominación: "GAUDÍ - CARLOS V"
Origen: C.T. "GAUDÍ".
Final: C. T.  "CARLOS V".
Término Municipal afectado: MELILLA
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140/125 mm Ø,
 PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 165 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO CLA-

SE DOS, SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.
RED DE BAJA TENSIÓN
Términos municipales afectados: ZONA UR-

BANA DE MELILLA.
Tipo:   SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE PVC

160/140/125 mm Ø.
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 400/230 V.
Conductor: SIMPLE CABLE EN ALUMINIO

CLASE DOS.
 SECCIONES 240/150 mm2.
Aislamiento: POLIETILENO RETICULADO

(XLPE), 0,6/1 KV.
PRESUPUESTO TOTAL: OCHENTA Y SIETE

MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS (87.159,14 euros)".

El Secretario Técnico P.A. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

3401.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2013 con los
números que se relacionan a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de nóviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre, Sra. Rachida Francisco Pérez (Madre de la menor Amina Francisco Pérez), Expte n.º 0334/2012, Nº

de orden 7564, Fecha, 18/11/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BoletÍn Oficial
de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 19 de diciembre de 2013.   -   La Secretaria Técnica, P.S. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
3402.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por

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

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Youssef Guerrouch, Fecha, 25/09/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes

en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1ª planta), por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Melilla a 12 de diciembre de 2013.   -   La Secretaria Técnica P.S. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

3403.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la notificación del
trámite de audiencia de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del trámite de audiencia correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada sIn de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 26 de diciembre de 2013.   -   El Director General. José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

3404.- No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión de la Propuesta de Resolución de Expediente
Sancionador, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Resolución correspondiente en la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE DÍAS a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

3405.- Habiéndose intentado notificar la orden de legalización de obras a D. ABDELUAHAB BUMEDIEN
HAMED, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en  RÍO ESLA Nº 2 / RÍO SELLA Nº
3, 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 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 29 de 29 de noviembre de 2013, registrada al número
4155, del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN LICENCIA
EN  "RÍO ESLA Nº 2 / RÍO SELLA Nº 3"

Vista propuesta de la Dirección  General de la Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta
de la inspección efectuada por la Policía Urbanística, por D. ABDELUAHAB BUMEDIEN HAMED, titular del DNI
45273394-X, se están realizando obras en  el inmueble sito en  RÍO ESLA Nº 2 / RÍO SELLA Nº 3, consistentes
en CONTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN CUBIERTA DE UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE 5´00 x 1´50
METROS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA PLANTA POR RÍO SELLA DE UNAS DIMENSIONES
APROXIMADAS DE 4´00 x 5´00 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:

"Visto informe de la Policía Urbanística, se da cuenta de que por D. ABDELUAHAB BUMEDIEN HAMED, titular
del DNI 45273394-X, se están realizando obras en el inmueble sito en  RÍO ESLA Nº 2 / RÍO SELLA Nº 3,
consistentes en "CONTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN CUBIERTA DE UNAS DIMENSIONES APROXIMADAS DE
5´00 x 1´50 METROS Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SEGUNDA PLANTA POR RÍO SELLA DE UNAS DIMENSIO-
NES APROXIMADAS DE 4´00 x 5´00 METROS" careciendo de la preceptiva licencia de obras.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de

Disciplina Urbanística.
2º.- Requerir a D. ABDELUAHAB BUMEDIEN HAMED, 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 legalidad urbanística alterada.
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NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA EXP 
 29/11/2013 0025/2013-DGVU-DU-01 D. AM AR MEHAND AL-LAL. 

“CO MUNIDAD DE 
PROPIETARIOS PATIO 
SEVILLA, PO RTAL 4” 

MOTIVO: 
Expediente Sancionador infracción a la 

norm ativa VPO (Obras ilegales en zonas 
com unes) 



3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente,
o ajustar las obras a los términos de la licencia
previamente concedida. Durante dicho plazo se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro 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 opor-
tunas.

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
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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 Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, 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 26 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3406.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la denuncia por
presunta infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación) se practica la misma, de
conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificadón tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.
81 LSV)

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

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

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

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros nº 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 16 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

3407.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros nº 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 20 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
3408.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación de! Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

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

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

Melilla, 11 de diciembre de 2013.    -    La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
3409.- 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 eI 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
)correspondi.ente 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 art. 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.

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 12 de noviembre de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

3410.- 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 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 17 de junio de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 46/2012
E D I C T O

3411.- D.ª MARIA JOSE MORENO POVEDANO, Secretaria Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.º 1 de Melilla,

HAGO SABER: que se ha señalado para el próximo día 26 de febrero de 2014 a las 10:00 horas, la subasta de
los siguientes bienes inmuebles.

- Finca urbana: vivienda ubicada en la planta primera, a la derecha, del edificio sito en Melilla, Avenida Juan Carlos
I Rey número cuatro y seis. Tiene una superfieie útil de ciento tres metros y ochenta y ocho decímetros cuadrados,
y construída de ciento treinta y cuatro metros y sesenta y dos decímetros cuadrados. Con inscripción en el Registro
de la Propiedad de Melilla, libro 525, tomo 526, folio 32, finca 27.935, inscripción 1ª. Y referencia catastral n.º
5656407WE0055N0003TM.

Finca urbana: vivienda ubicada en la planta primera, a la izquierda, del edificio sito en Melilla, Avenida Juan Carlos
I Rey números cuatro y seis. Tiene una superficie útil de ciento treinta metros y ochenta y tres decímetros
cuadrados, y construída de ciento sesenta y nueve metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados, de los cuales
nueve metros con sesenta y ocho decímetros cuadrados corresponden a patio interior. Con inscripción en el
Registro de la Propiedad de Melilla, libro 525, tomo 526, folio 36, finca n.° 27.936, inscripción 1ª Y refereneia catastral
n.º 5656407WE0055N0004YQ.

Finca urbana: vivienda ubicada en la planta segunda, a la derecha, del edificio sito en Melilla, Avenida Juan Carlos
I Rey números cuatro y seis. Tiene una superficie útil de ochenta y siete metros y doce decímetros cuadrados, y
construída de ciento doce metros y noventa decímetros cuadrados. Con inscripción en el Registro de la Propiedad
de Melilla, libro 525, tomo 526, folio 40, finea 27.937, inscripción 1ª. Y referencia catastral número 5656407WE0055
N0005UW.

Finca urbana: vivienda urbana ubicada en la planta segunda, a la izquierda, del edificio sito en Melilla, Avenida
Juan Carlos I Rey números cuatro y seis. Tiene una superficie útil de ciento treinta y siete metros y veinte decímetros
cuadrados, y construída de ciento setenta y siete metros y ochenta y un decímetros cuadrados. Con inscripción
en el Registro de la Propiedad de Melilla, libro 525, tomo 526, folio 44, finca n.° 27.938, inscripción 1ª. Y referencia
catastral n.º 5656407WE0055N0006IE.

El valor de la tasación de los bienes es el siguiente:
- 80.227,26 euros correspondientes a la finca nº 27935.
- 174.891,63 euros correspondientes a la finca n° 27936.
- 343.653,62 euros correspondientes a la finca n° 27937.
- 435.777,51 euros correspondientes a la finca nº 27938.
Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los establecidos en los artículos 668 y siguientes de la

L.E.C., sin perjuicio de la aplicación supletoria del artículo 647, de conformidad con el párrafo segundo del artículo
655 de la L.E.C.:
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Primero.- Los licitadores deberán identificarse de
forma suficiente y declarar que conocen las condi-
ciones generales y particulares de la subasta.

Segundo. - Para tomar parte en la subasta, y a
excepción del ejecutante, deberán presentar res-
guardo acreditativo de haber depositado en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este órgano
judicial, o de haber prestado aval bancario, por el 20
por 100 del valor de tasación de los bienes objeto de
la subasta, haciendo constar, en su caso, si se hace
en nombre de tercero.

Tercero. - Que la certificacion registral y, en su
caso, la titulación sobre el inmueble que se subasta
está de manifiesto en la Oficina Judicial sede del
órgano de ejecución.

Cuarto.- Que se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente o que
no existan títulos.

Quinto.- Que las cargas o gravámenes anteriores,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes y que, por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

Sexto. - Por el mero hecho de participar en la
subasta se entenderá que los postores aceptan
como suficiente la titulación que constra en autos o
que no exista titulación y que aceptan, asimismo,
subrogarse en las cargas anteriores al crédito por el
que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Dado en Melilla a 4 de diciembre de 2013. Doy fe.
La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 137/2013
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
3412.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de

Melilla.
Sentencia: 96/2013
Procedimiento: Juicio Ordinario 137/2013
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

SENTENCIA
En la Ciudad Autónoma de Melilla, a dieciocho de

noviembre de dos mil trece.
Juez: Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de

Sola.
Demandante: Halima Mimoun Mohand.

Procurador: José Ibancos Torres.
Letrado: María Victoria Ginel Pascual.
Demandados: Victoria-Pilar Sánchez Fajardo y

Luis Sanz Vara del Rey.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- EI día veintinueve de abril de dos
mil trece, tuvo entrada en el Servicio Común de
Registro y Reparto de Melilla, una demanda formu-
lada por el procurador de los Tribunales José Luis
Ybancos Torres, en nombre y representación de
Halima Mimoun Mohand, contra Victoria-Pilar
Sánchez Fajardo y Luis Sanz Vara del Rey, en la
que se ejercitaba la acción de prescripción adqui-
sitiva extraordinaria, sobre la finca registral n.º
6227 del Registro de la Propiedad de Melilla, que
se describe a continuación:

URBANA: Casa de Melilla al sitio denominado
Carretera de Horcas Coloradas, Calle A número
once. Linda: por la derecha entrando con casa
número trece propiedad de don Cristóbal Ruiz
Luque; por la izquierda con otra número nueve
propiedad de don Federico Casares Midal; y por el
fondo con el Monte de María Cristina y terrenos del
Estado. SUPERFICIE: Mide Setenta y Cinco me-
tros cuadrados.

FALLO
Estimo la demanda interpuesta por el procura-

dor de los Tribunales José Luis Ybancos Torres, en
nombre y representación de Halima Mimoun
Mohand, contra Victoria-Pilar Sánchez Fajardo y
Luis Sanz Vara del Rey, con los siguientes pronun-
ciamientos:

1. Declaro que Halima Mimoun Mohand adquie-
re por prescripción adquisitiva el pleno dominio de
la finca registral n.º 6227 del Registro de la Propie-
dad de Melilla, que se describe a continuación:

URBANA: Casa de Melilla al sitio denominado
Carretera de Horcas Coloradas, Calle A número
once. Linda: por la derecha entrando con casa
número trece propiedad de don Cristóbal Ruiz
Luque; por la izquierda con otra número nueve
propiedad de don Federico Casares Midal; y por el
fondo con el Monte de María Cristina y terrenos del
Estado. SUPERFICIE: Mide Setenta y Cinco me-
tros cuadrados.

2. Condeno a Victoria-Pilar Sánchez Fajardo y
Luis Sanz Vara del Rey a estar y pasar por esa
declaración.

3. Condeno a Victoria-Pilar Sánchez Fajardo y
Luis Sanz Vara del Rey al pago de las costas
procesales causadas.

4. Líbrese mandamiento judicial al señor Regis-
trador de la Propiedad de esta Ciudad y expídase
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testimonio de la presente sentencia con los insertos
necesarios, para su inscripción en el Registro de la
Propiedad.

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

Así lo acuerda, manda y firma Emilio Lamo de
Espinosa Vázquez de Sola, Juez de este Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Melilla.

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior
sentencia por el Juez que la suscribe, en audiencia
pública, en el día de la fecha, de lo que yo, el
Secretario, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de ,
se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.

Melilla, a 18 de noviembre de 2013.
El Secretario Judicial.
Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N.º 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 213/2012
E D I C T O

3413.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, Secretario
Judicial, del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.º 4 de Melilla, por el presente,

ANUNCIO:
En el presente procedimiento seguido a instancia

RUBEN FRANCO PEREZ, ANDREA-ELENA PEREZ
PALACIOS frente a CONSTRUCCIONES NUEVO
LIDER se ha dictado sentencia, cuyo tenor encabe-
zado y fallo es el siguiente:

JUZGADO DE PRlMERA INSTANCIA NUMERO
CUATRO DE MELILLA

JUICIO ORDINARIO N.° 213/2012
SENTENCIA 47/13

En Melilla, a diez de octubre de dos mil trece.
Vistos por mi, María José Alcázar Ocaña, Magis-

trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
cuatro de Melilla, los presentes autos seguidos ante
este Juzgado con el número 213 del año 2012, sobre
resolución de contrato y reclamación de cantidad,
siendo parte demandante D. Rubén Franco Pérez y

D.ª Andrea Elena Pérez Palacios, representados
por el procurador D. José Luis Ybancos Torres, y
asistidos del letrado D. Jaime Ramírez Rubio, y
parte demandada CONSTRUCCIONES NUEVO
LIDER SL, en situación de rebeldía procesal.

FALLO
ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda inter-

puesta por el procurador D. José Luis Ybancos
Torres, en nombre y representación de D. Rubén
Franco Pérez y de D.ª Andrea Elena Pérez Pala-
cios, contra CONSTRUCCIONES NUEVO LIDER
SL, y:

- Declaro resuelto el contrato privado de com-
praventa firmado por CONSTRUCCIONES NUE-
VO LIDER SL como vendedora y D. Rubén Franco
Pérez y D.ª Andrea Elena Pérez Palacios como
compradora, de fecha 22 de diciernbre de 2010,
aportado como documento número uno de la
demanda;

- Condeno a CONSTRUCCIONES NUEVO LI-
DER SL a pagar a D. Rubén Franco Pérez y D.ª
Andrea Elena Pérez Palacios, la cantidad de
cuarenta y tres mil  ochenta euros (43.080€), más
los intereses legales desde la interposición de la
demanda.

- Condeno a CONSTRUCCIONES NUEVO LI-
DER SL al pago de las costas de este procedi-
miento.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelacion ante
este Juzgado, en el plazo de veinte días desde el
siguiente al de su notificación, previo Depósito de
la cantidad de cincuenta euros en la Cuenta de
Consignaciones y Depósitos de este Juzgado,
previo pago de la tasa judicial preceptiva, y que
será resuelto, en su caso, por la Audiencia Provin-
cial, permaneciendo durante ese periodo las ac-
tuaciones en Secretaría a disposición de las par-
tes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que
quedará unido a los autos.

Así lo ordena, manda y firma, María José
Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Melilla.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la
anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que
suscribe, en el día de la fecha y hallándose
celebrado Audiencia Pública ante mi, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, CONS-
TRUCCIONES NUEVO LIDER, en paradero des-
conocido, se expide el presente a fin de que sirva
de notificación en forma al mismo.

Melilla, a 11 de octubre de 2013.
El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.
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