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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
141.- El Consejo Rector del Instituto de las

Culturas, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 2013, acordó aprobar la siguiente propuesta
elevada por la Comisión de Ejecutiva:

"Al amparo del artículo 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y para lograr una mayor operatividad
y agilidad en la gestión de los asuntos encomenda-
dos al Instituto, se estima la conveniencia delegar en
la Presidenta de la Comisión Ejecutiva, la ejecución
de los acuerdos del Consejo Rector, competencia
atribuida a dicha Comisión por virtud del artículo 11
de los Estatutos.

Para su efectividad, el acuerdo de delegación
deberá publicarse el Boletín Oficial de la Ciudad y las
resoluciones administrativas que se adopten en
virtud de dicha delegación indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el
órgano delegante".

De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/
1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes,
contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe recurso potestativo de reposi-
ción a interponer ante el propio Consejo Rector del
Instituto de las Culturas, en el plazo de un mes a
partir del día de su publicación, o bien directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses desde la publicación.

Melilla, 22 de enero de 2014.
El Secretario del Instituto de las Culturas.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INSTITUTO DE LAS CULTURAS

142.- El Consejo Rector del Instituto de las
Culturas, en sesión celebrada el día 20 de diciembre
de 2013, acordó aprobar la siguiente propuesta
elevada por la Comisión de Ejecutiva:

"En el ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas, VENGO EN PROPONER a la Comisión
Ejecutiva elevar al Consejo Rector, para su aproba-
ción, el establecimiento de un precio público por
importe de 30 euros por curso, en concepto de
matricula para la participación en las actividades
formativas programadas durante el año 2014 por el
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Taller de Flamenco, aplicándose las siguientes
bonificaciones, coincidentes con las previstas res-
pecto de las tasas, establecidas para otros servi-
cios análogos:

1°.- Los titulares del Carné Joven Euro <26,
expedido por la Ciudad Autónoma de Melilla y
restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa del día 1 de junio
de 1987 gozarán de una bonificación del 25%.

2°.- Las familias numerosas de categoría Gene-
ral disfrutarán de una reducción del 50% y las de
categoría Especial o de honor del 100% del impor-
te de la matrícula.

3°.- Los alumnos mayores de 65 años gozarán
de una bonificación del 50%".

De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo Rector del Instituto de las Culturas, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses desde la publica-
ción,"

Melilla, 22 de enero de 2014.
El Secretario del Instituto de las Culturas.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

143.- No habiendo sido posible realizar la noti-
ficación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JUAN MANUEL BRICEÑO
LÓPEZ.



Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EM-

BARGO DE BIENES INMUEBLES
EXPEDIENTE: 23990
Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 22 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
144.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLE-
GIADAS de esta Consejería con el  nº. 201, de 27 de
Enero de 2014, HA DISPUESTO lo siguiente:

"Mediante Orden de esta Consejería de Econo-
mía y Hacienda registrada al núm. 4785 de 13 de
diciembre de 2013, publicada en el BOME núm.
5087 de 17 de diciembre de 2013, se efectuó la
convocatoria del Régimen de Ayudas para la contra-
tación en Planes de Inserción Laboral de
Desempleados en empresas melillenses, año 2013.

En el apartado 5.3 de la citada convocatoria se
estableció un plazo de presentación de solicitudes
desde el día siguiente de la publicación de la misma
hasta el 31 de enero de 2013.

Por la Confederación de Empresarios de Mellilla
se insta, mediante escrito de fecha 21 de enero de
2014, la ampliación del plazo, considerando que el
plazo de presentación de solicitudes fue en el mes
de diciembre, fechas comerciales vinculadas a las
ventas navideñas, dejando pues poco margen tem-
poral a los empresarios de nuestra ciudad para la
implicación y gestión administrativa que todo régi-
men de ayudas supone.

Con el fin de garantizar que ninguna empresa
potencialmente beneficiaria se vea privada de la
posibilidad de presentar en tiempo y forma su solici-
tud, se ha considerado conveniente ampliar el men-
cionado plazo de presentación de solicitudes  hasta
el día 17 de febrero de 2014.

En su consecuencia, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 49.1 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y siendo competencia de este Conse-
jero la facultad de convocatoria (artículo 8 del "
Reglamento por el que se regula el régimen general
de subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-
noma de Melilla y gestionadas por su Sociedad
instrumental Proyecto Melilla SA " - BOME núm.
4399 de 15 de mayo de 2007-) esta Consejería ha
dispuesto:

PRIMERO.- Acordar una ampliación del plazo
para la presentación de solicitudes de subvención
para la concesión de ayudas para la contratación
en Planes de Inserción Laboral de Desempleados
en empresas melillenses, año 2013 (Convocatoria
publicada en el BOME núm. 5087 de 17 de diciem-
bre de 2013), hasta el 17 de febrero de 2014
inclusive.

Publíquese la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Ciudad, y notifíquese a Proyecto
Melilla como entidad gestora. De conformidad con
lo previsto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, LRJPAC, los acuerdos sobre
ampliación de plazos o sobre su denegación no
serán susceptibles de recurso".

Lo que se comunica para su conocimiento
general y efectos oportunos.

En Melilla a  27 de enero  de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

145.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.
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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, 22 de enero de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

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

Nombre, D. Mohamed Kriach, Documento,
X8150143-R, N.º de Orden, 0014, Fecha, 10-01-
2014.

 Nombre, D. Sellam Manarrih, Documento,
X3505130-E, N.º de Orden, 0013, Fecha, 10-01-
2014.

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

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

Melilla, 23 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

147.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
035, de fecha 14 de enero de 2014, registrada el día
17 de enero de 2014, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. RACHID
MIMUN MOHAMED, solicitando Licencia de Aper-
tura del local sito en CALLE ARAGÓN, 28 dedica-
do a "GRUPO I Cafetería" y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla, 17 de enero de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
148.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, el inicio del expediente sancionador en
materia de Transportes Terrestres ML-030-13, por
encontrase ausente del domicilio y posteriormente
caducar en lista la notificación, esta se realiza
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59 y 61 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre Mohamed Mustafa LIamal
con DNI 45295394E y vehículo matrícula H-9319-
L  Acuerdo de iniciación de fecha 29/11/2013
Infracción a los artículos 42 y 90 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres y sanción: multa 801,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla a 22 de enero de 2014.
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
149.- No habiéndose podido notificar al interesado, el inicio del expediente sancionador en materia de

Transportes Terrestres ML-028-13, por encontrase ausente del domicilio y posteriormente caducar en lista la
notificación, esta se realiza mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre EL FOUNTI MOHAMED con NIE Y0792097Z y vehículo matrícula Z-6845-BG Acuerdo de
iniciación de fecha 29/11/2013 Infracción a los artículos 42 y 90 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres y sanción: multa 801,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de
Transportes Terrestres, sita en el local n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 22 de enero de 2014.
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES

150.- No habiéndose podido notificar al interesado, la resolución del expediente sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-008-13, por encontrase ausente del domicilio y posteriormente caducar en lista la
notificación, esta se realiza mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre Mimoun Ben Hadi con NIE X7646468A y vehículo matrícula CR-6833-O Acuerdo de iniciación
de fecha 13/05/2013 Infracción a los artículos 42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, tipificada como, sanción: multa 801,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de
Transportes Terrestres, sita en el local n.º 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 22 de enero de 2014.
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VITGEN DEL CARMEN
ANUNCIO

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

En Melilla a 21 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA

152.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número  150,
de 22 de enero de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista propuesta del Sr. Técnico de Deportes, que literalmente dice:
"I.- Mediante Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la

Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de 24 de septiembre), se transfiere,
según se establece en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del deporte.

II.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado el  26 de agosto de 2011
(BOME Extraordinario  número 20, de 26 de agosto de 2011) atribuye a la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes la competencia, entre otras, en materia de "Promoción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".
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III.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes reconoce la importancia de apoyar la práctica de
hábitos saludables entre la población en general,
favoreciendo los estilos de vida activos a través de la
inclusión de la actividad física moderada en el día a
día de todas las personas.

IV.- La utilización de la bicicleta como medio de
transporte, debido a su eficiencia, su nulo impacto
ambiental y su accesibilidad económica, ha crecido
de manera destacada en la ciudad en los últimos
años, todo ello apollado en iniciativas llevadas a cabo
desde distintas Consejerías de la Ciudad Autónoma
de Melilla, como son el hecho de la elaboración del
Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad Autónoma
de Melilla o las convocatorias de subvenciones para
la adquisición de bicicletas destinadas a desplaza-
mientos urbanos. Este aumento en su uso ha con-
llevado un aumento de la demanda de aparcamientos
de bicicletas en las instalaciones deportivas de la
ciudad que garanticen la seguridad de las mismas,
así como la del resto de los usuarios de las instala-
ciones deportivas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, VENGO
EN PROPONER la aprobación de las "NORMAS DE
APARCAMIENTO DE BICICLETAS EN LAS INSTA-
LACIONES DEPORTIVAS DE LA CIUDAD DE
MELILLA.

1º.- Se autoriza el acceso a las instalaciones
deportivas, cuyas circunstancias así lo permitan,
con bicicleta.

2º.- Aquellas personas que accedan con bicicleta
a alguna instalación deportiva deberán hacerlo sin ir
montados en la bicicleta. En el interior de las
instalaciones no se podrá montar en la bicicleta.

3º.- Las bicicletas únicamente podrán
estacionarse en los espacios y elementos autoriza-
dos para ello, no pudiéndose dejar en ningún otro
lugar de la instalación deportiva.

4º.- Toda bicicleta que se estacione en una
instalación deportiva, deberá obligatoriamente estar
atada a los elementos instalados al efecto.

5º.- Ninguna bicicleta podrá permanecer en la
instalación deportiva a la hora del cierre de la misma.
Aquellas que no sean retiradas por sus propietarios
antes de la hora del cierre, serán retiradas por los
responsables de la instalación."

Es la propuesta que elevo a V.E."
En virtud de lo expuesto en la meritada propuesta,

cuya totalidad hago mía, y ante el aumento de la
demanda de existente en relación al hecho de
permitir aparcar bicicletas en el interior de las
instlaciones deportivas que así lo permitan, VENGO
EN ORDENAR:

Primero: la aprobación de las
NORMAS DE APARCAMIENTO DE BICICLE-

TAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
LA CIUDAD DE MELILLA.

1º.- Se autoriza el acceso a las instalaciones
deportivas, cuyas circunstancias así lo permitan,
con bicicleta.

2º.- Aquellas personas que accedan con bici-
cleta a alguna instalación deportiva deberán hacer-
lo sin ir montados en la bicicleta. En el interior de
las instalaciones no se podrá montar en la bicicle-
ta.

3º.- Las bicicletas únicamente podrán
estacionarse en los espacios y elementos autori-
zados para ello, no pudiéndose dejar en ningún
otro lugar de la instalación deportiva.

4º.- Toda bicicleta que se estacione en una
instalación deportiva, deberá obligatoriamente es-
tar atada a los elementos instalados al efecto.

5º.- Ninguna bicicleta podrá permanecer en la
instalación deportiva a la hora del cierre de la
misma. Aquellas que no sean retiradas por sus
propietarios antes de la hora del cierre, serán
retiradas por los responsables de la instalación.

Segundo: la publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla de las mencionadas normas
para su general conocimiento."

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.
Melilla, a 24 de enero de 2014
La Secretaria Técnica de Fomento, Juventud y

Deportes. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

153.- No habiéndose podido notificar a la intere-
sada la remisión de la propuesta de resolución de
expediente de reintegro relacionada a continua-
ción  por resultar el domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anun-
cio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se procede a
su publicación en el Tablón de Edictos de El Ejido,
Almería, por ser su último domicilio conocido.
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La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la propuesta de 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.

Melilla, 27 de enero de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

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

154.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la
resolución de revocación 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 pr9cede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la resolución de revocación correspondien-
te 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 16 de enero de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
155.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

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

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA EXP 

X3675817A - 15/01/2014 2866/109 
             ELZBIETA DZIADAS 

MOTIVO: Expediente Reintegro Subvención Alquiler por 
incumplimiento de la obligación de justificación 
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Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Ponuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

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

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

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

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que suna los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 22 de enero de 2014.

El Jefe del Departamento Económico Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

156.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

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

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

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

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

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

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

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

Lo que se publica en el Boletín Oficia! de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 22 de enero de 2014.

El Jefe del Departamento Económico Financiero - Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

SANCIONADORES
157.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a

continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 

E-2013-
00187 

Jorge Pérez Jiménez 
DNI 45.295.104P 

Resolución expediente 
sancionador 

19/12/2013 
 

E-2013-
00209 

Miguel Heredia Zapata 
DNI 75.668.674P 

Incoación de expediente 
sancionador 

17/12/2013 
 

E-2013-
00206 

Youssef El Bagdadi 
Tr. nº X206.64.35T 

Incoación de expediente 
sancionador 

05/12/2013 
 

E-2013-
00204 

Mohcine Boukhabza 
Tr. nº X725.60.32S 

Incoación de expediente 
sancionador 

05/12/2013 
 

E-2013-
00184 

Mohamed Larabi 
Tr. nº X343.59.49W 

Resolución expediente 
sancionador 

02/09/2013 
 

E-2013-
00198 

Azzouz Talbi 
Tr. nº X669.17.95Z 

Incoación expediente 
sancionador 

26/11/2013 
 

E-2013-
00205 

Bellakhdar El Arabi 
Tr. nº X205.36.72W 

Incoación expediente 
sancionador 

05/11/2013 
 

E-2013-
00201 

Logística Triana S.L. 
NIF B-19.517.069 

Incoación expediente 
sancionador 

26/11/2013 
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer  la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 22 de enero de 2014.
El Instructor.
Daniel Beltrán Baranda.

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

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

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 05486 Pablo
Cabrejas Jiménez, se adeuda a este organismo la cantidad de 676,43 € que corresponde a la Tasa de las
Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

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

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

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

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 05486 Pablo Cabrejas Jiménez, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente

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

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

La Directora. Pilar Parra Serrano.

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

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

Régimen Jurídico de las. Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la
tramitación de los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a la
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prestaciones del sistema, indicados a continuación,
ha intentado notificar la citación de los interesados,
para la realización de los trámites indispensables
para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos
tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, sin que realice las
actuaciones oportunas para reanudar la tramitación,
se procederá, previa resolución, a declarar la cadu-
cidad del procedimiento iniciado para el reconoci-
miento de la situación de dependencia y del derecho
a las prestaciones del sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, artículo 92 de la ley 30/
92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expediente, 52/1834-D/09, Apellidos y Nombre,
Mohamed Aissa, Farida, DNI/NIE, 45.291.007-M,
Fecha Citación, 22/01/2014.

Expediente, 52/2896-D/11, Apellidos y Nombre,
Hammu Annanu, Fatima, DNI/NIE, 45.290.783-B,
Fecha Citación, 22/01/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

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

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

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

Expediente, 52/2900-D/12, Apellidos y Nom-
bre, Lemsalek, Mimount, DNI/NIE, X-3022778-A,
Fecha Resolución, 12/12/2013.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

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

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

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

Expediente, 52/3532-D/13, Apellidos y Nom-
bre, Ramirez Mates, Carmen, DNI/NIE, 17.226.972-
H, Fecha Resolución, 13/12/2013.

Expediente, 52/2393-D/10, Apellidos y Nom-
bre, Nieto Ruiz, Encarnación, DNI/NIE, 45.224.457-
V, Fecha Resolución, 13/12/2013.

La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

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

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

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

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, las
ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total
de las ayudas a 43.292,76 euros.

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

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

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

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
D. ABDESELAM DRAOUI

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

DAD SOCIAL
163.- Con fecha 13/04/2009, la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Málaga emitió resolución por la cual se le reconoció
el derecho a percibir la prestación por desempleo
con fecha de efectos 07/03/2009.

Visto el expediente sancionador incoado en fecha
01/07/2013, con n o de Acta de Infracción
1292013000130578 al sujeto responsable arriba in-
dicado, este Servicio Público de Empleo Estatal, de
conformidad con la legislación vigente y en uso de
las facultades que tiene conferidas, ha acordado
dictar resolución en base a los siguientes.

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

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan por
reproducidos. Extinción de la prestación o subsidio
por desempleo desde 07/03/2009 y reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

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

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

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

entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
es competente para la imposición de sanciones por
infracciones en materia de prestaciones por desem-
pleo a los solicitantes o beneficiarios de las mismas
en virtud del artículo 48.5 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 37 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, según la redacción dada por el artículo úni-
co.19 del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis
4, del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el
órgano instructor ha remitido a esta Entidad Ges-
tora la propuesta de resolución correspondiente y
a la vista de la propuesta de resolución, de fecha
08/11/2013, recibida 20/12/2013, vistas las dispo-
siciones citadas y demás de aplicación, el Servicio
Público de Empleo Estatal:

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

ción por desempleo o subsidio por desempleo
desde el día 07/03/2009 yel reintegro de las canti-
dades, en su caso. indebidamente percibidas.

2. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 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 30 días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución.

En Melilla a 26 de diciembre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

164.- Se comunica a la Sra. Salima Korayche,
con documento de identidad X3125215K, que debe
presentarse antes de las 14:00 horas del viernes
31 del presente mes, en las Oficinas de Gestión
del Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno
ubicadas en los locales 16-18 del cargadero del
mineral.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 1 DE MELILLA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 292/2012

EDICTO
165.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO,

Secretario Judicial, del JDO.1A.INST.E INSTRUC-
CION N.º 1 de MELILLA, por el presente,

ANUNCIO
En el presente procedimiento seguido a instan-

cia de EMVISMESA SA frente a AOMAR SALAH
HADDU, JAMILA SALAH HADDU, NAYIB SALAH
HADU, FATIMA SALAH HADU, NAIMA SALAH
HADU, MIMUN SALAH HADU, MUSTAFA SALAH
HADDU, MALIKA SALAH HADU, SALAH SALAH
HADU, JAMAL SALAH HADU, MOHAMEP SALAH
HADDU, y a SORAYA SALAH HADU; se ha
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dictado sentencia, que en extracto es del siguiente
tenor:

SENTENCIA n° 2/14
En Melilla, a 8 de enero de 2014.
Vistos por mí, D.ª M.ª Victoria Fernández de

Molina Tirado, Magistrada sustituta del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Melilla, los
autos de Juicio Ordinario número 292/12, seguidos
a instancia EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIEN-
DA Y EL SUELO DE MELILLA S.A. (ENVISMESA),
representada por la Procuradora D.ª Isabel M.ª Herrera
Gómez y asistida por el Letrado D. Salomón Safarty
Bittán contra AOMAR,, JAMILA, NAYIB, FATIMA,
NAIMA Y MIMUN SALAH HADDU, representados
por la Procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico y
asistidos por la letrada D.ª Asunción Collado,
MUSTAFA MALIKA, SALAM, JAMAL, MOHAMED
Y SARAYA SALAH HADDU éstos últimos en situa-
ción de rebeldía procesal en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 20 de julio de 2012 la representa-

ción procesal de ENVIMESA interpuso demanda
contra AOMAR, MUSTAFA, JAMILA, MALIKA,
SALH, NAYIB, JAMAL, MOHAMED, FATIMA,
NAIMA, MIMUN Y SORAYA SALH HADDU, en la
que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos
oportunos, concluía suplicando el dictado de una
sentencia en la que se declarase resuelto el contrato
de arrendamiento celebrado sobre el local sito en
edificio Príncipe de Asturias n. o 24 de Melilla,
también descrito como General Astilleros (espal-
das) local n.º 2, condenándose a la parte demandada
a estar y pasar por esta declaración, ordenando el
desalojo de la finca, dejándola libre, bajo apercibi-
miento de que en caso de no desalojarla voluntaria-
mente se procederá a su lanzamiento, así como al
pago de las costas procesales.

Estas pretensiones se basan en los hechos
alegados en la demanda y que sucintamente se
exponen a continuación:

-que la actora tiene encomendada la gestión y
administración de viviendas de titularidad de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla en virtud de acuerdo del
Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2008 y del
poder especial otorgado a su favor el 24 de marzo de
2008,

-que la actora, el 15 de mayo de 1995 concertó un
contrato de arrendamiento con D. Salah Haddu Hadi,
sobre local de negocio sito en edificio Príncipe de
Asturias n.º 24 de Melilla, también descrito como
General Astilleros (espaldas) local n.º 2

-Fallecido Salh Haddu Haddi, su esposa D.ª
Mumina Mimún Hach Mimun, solicitó y obtuvo en

fecha 30 de marzo de 2006 autorización para
.subrogación en tal contrato.

-D.ª Mumina Mimún Hach Mimun falleció el 6 de
septiembre de 2009, y recientemente se ha tenido
conocimiento de que con anterioridad, sin conoci-
miento ni consentimiento de la actora cedió el local
en subarriendo a favor de D. Daid Boujamaa
Mohamed y D. Hassan Mohamed Maanán, por
contrato de arrendamiento de 1 de noviembre de
2002, arrendamiento que han seguido gestionando
los demandados, a pesar de tener conocimiento
de que es un local de promoción pública, hasta el
punto que los mismo interpusieron demanda de
desahucio por falta de pago que dio lugar al Juicio
Verbal 315/11 seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia n. o 3 de Melilla en el que dictó sentencia
el 23 de marzo de 2012 en que se acordaba el
desahucio de los actuales ocupantes, supuestos
subarrendatario.

-que la cesión en subarrendamiento se ha
hecho incumpliendo los requisito establecidos en
art. 32 de la LAU, por lo que concurre la causa de
resolución prevista en el art. 35 del mismo cuerpo
legal.

FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por

la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL
SUELO DE MELILLA S.A. (ENVISMESA), contra
AOMAR, JAMILA, NAYIB, FATIMA, NAIMA
MIMUN, MUSTAFA MALIKA, SALAM, JAMAL,
MOHAMED Y SARAYA SALAH HADDU DEBO
DECALARA Y DECLARO resuelto el contrato de
arrendamiento celebrado sobre el local sito en
edificio Príncipe de Asturias n.º 24 de Melilla,
también descrito como General Astilleros (espal-
das) local n.º 2, en fecha 15 de mayo de 1995 y
CONDENO a la parte demandada a estar y pasar
por esta declaración, ordenando el desalojo de la
finca, dejándola libre, bajo apercibimiento de que
en caso de no desalojarla voluntariamente se
procederá a su lanzamiento, así como al pago de
las costas procesales.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las
partes haciéndoles saber que contra la misma
cabe recurso de apelación que se interpondría por
escrito ante este Juzgado en término del vigésimo
día para ant la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio mando
y firmo: M.ª Victoria Fernández de Molina Tirado,
Magistrada Sustituta deI Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción n.º 1 de Melilla.

Y encontrándose los codemandados MUSTAFA
SALAR RADDU, MALlKA SALAH HADU, SALAH
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SALAH HADU,JAMAL SALAH HADU, MOHAMED
SALAH RADDU, Y SORAYA SALAH HADU en
paradero desconocido y situación de rebeldía, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación
en forma al mismo.

Melilla a 8 de enero de 2014.
La Secretaria Judicial.
María José Moreno Povedano.

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 27/2013
166.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO

COMPÁN SECRETARIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 00027/

2013 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los
autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas
n° 27/13 seguidos por una presunta falta de hurto,
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido
partes Lorena Estrada González como denunciante
y, como denunciada, Fatiha Mohand Mohamed, con
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los si-
guientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO a Fatiha Mohand

Mohamed de la comisión de la falta de hurto que se
le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el
original en el presente libro.

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

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación en

forma a Fatiha Mohand Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a catorce de enero de dos mil catorce.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS 588/2012
EDICTO

167.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO
COMPÁN SECRETARIA DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 0000588/2012 se

ha dictado auto cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es el siguiente tenor literal:

ÚNICO.- En este Órgano judicial se han recibi-
do las actuaciones que preceden en virtud de
atestado 'de POLICÍA NACIONAL, por presunto/a
falta de LESIONES.

PARTE DISPOSITIVA
INCÓESE JUICIO DE FALTAS. Cítese, con los

apercibimientos legales correspondientes, al Mi-
nisterio Fiscal, al/los denunciante/s, al/los denun-
ciado/s, a los testigos que puedan dar razón de los
hechos y, en su caso, al/los perjudicado/s.

Consultada la Agenda programada de
señalamientos se señala para la celebración del
juicio oral el día 4/3/2014 a las 11:45 horas.

Se acuerda la práctica de las siguientes diligen-
cias citar en calidad:

DENUNCIANTE: MOHAMED SALHI
DENUNCIADO: HACHIM ABDERRAHMAN
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interpo-

sición de RECURSO DE REFORMA en tres días
ante este Órgano judicial.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
HACHIM ABDERRAHMAN, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de esta ciudad, expido el presente en
Melilla a veinte de enero de dos mil catorce.

La Secretaria Judicial. Raquel Alonso Chamorro.


