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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
227.- El día 29 de enero de 2014, se ha firmado

Acuerdo de Colaboración entre la Consejería de
Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de Melilla, para el
fomento del espíritu emprendedor.

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

Melilla, 6 de febrero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ACUERDO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA DIREC-
CIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE MELILLA, PARA
EL FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR.

En Melilla a 29 de enero 2014.
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Daniel Conesa
Mínguez, Consejero de Economía y Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de Decreto de
la Presidencia de la Ciudad Autónoma nº 7 de 11 de
julio de 2011 ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 17 de
11 de julio de 2011 )  competente e virtud de lo
señalado en los artículos 7 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad (
B.O.M.E. Extraordinario nº 3 de 15 de enero de 1996)

y de otra el Sr. D. José Manuel Calzado Puertas,
Director Provincial del Ministerio de Educación en
Melilla.

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas y

MANIFIESTAN
Que la Consejería de Economía y Hacienda tiene

por objeto estudiar y adoptar medidas dirigidas a
impulsar el desarrollo socioeconómico de la ciudad
y el fomento del empleo. (Apartado 1.1 e) del Decreto
de Distribución de Competencias entre Consejerías,
B.O.M.E.  Extraordinario núm. 20 de 26 de Agosto
de 2011).

Que la Consejería a través del  Programa de
Agentes de Empleo y Desarrollo Local (Programa
cofinanciado por la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Servicio Público de Empleo Estatal), en adelante
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AEDL, tiene como misión principal colaborar en la
promoción e implantación de las políticas activas
de empleo relacionadas con la creación de la
actividad empresarial, así como difundir y estimu-
lar potenciales oportunidades de creación de acti-
vidad entre emprendedores.

Que el Programa AEDL es particularmente
sensible al desarrollo del espíritu emprendedor,
fomentando el espíritu emprendedor y  la cultura
empresarial con difusión de herramientas existen-
tes para una eficaz y eficiente desarrollo de ideas
empresariales, estimulando la inserción laboral de
los jóvenes por la vía del autoempleo y la creación
de pequeñas y medianas empresas.

Que el Ministerio de Educación está adoptando
medidas para impulsar un modelo alternativo de
crecimiento económico, basado en el conocimien-
to, que asegure un desarrollo económico sosteni-
ble y un creciente bienestar y cohesión social.

Que para la correcta consecución de los obje-
tivos propuestos en el presente Acuerdo de Cola-
boración las Administraciones coordinarán sus
actuaciones, cada una en el ámbito de sus com-
petencias, para lograr una mayor eficacia de los
recursos destinados a la educación, así como las
actuaciones que tuvieran finalidades educativas o
consecuencias en la educación de los niños y
jóvenes, y deberá hacerse en coordinación con la
Administración educativa correspondiente.

Que la Consejería de Economía y Hacienda de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y la Dirección
Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de Melilla tienen el propósito de desarro-
llar un Concurso de Emprendedores  entre los
jóvenes de Formación Profesional de Grado Supe-
rior, en el que coparticiparán alumnos de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Granada en Melilla, para el fomento del espíritu
emprendedor.

Por todo lo expuesto anteriormente:
La Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma de Melilla, constitucional y
estatutariamente vinculada con los principios de
eficacia y coordinación de la actividad administra-
tiva y de conformidad con lo expuesto, se compro-
mete a desarrollar, a través del Programa AEDL,
un proyecto educativo dirigido a los alumnos de
Formación Profesional de Grado Medio y Grado
Superior.

El objeto del presente acuerdo entre la
Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la  Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
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Melilla es determinar las bases de colaboración,
para la realización de la actividad que se desarrollará
a lo largo del curso 2013/2014 y que tiene como
finalidad el fomento del espíritu emprendedor entre
los jóvenes, alumnos de Formación Profesional.

La actuación que se va a llevar a cabo es la
siguiente:

"Concurso de Emprendedores 2013/2014"
Las Bases del Concurso, (Anexo I) se entenderá

a todos los efectos como parte integrante del presen-
te Acuerdo.

La Consejería de Economía y Hacienda de la
Ciudad Autónoma de Melilla contribuye al proyecto:

Sufragando los gastos generados, por las gestio-
nes, organización, publicidad y difusión en medios
de comunicación; así como abonando los premios
que se establecen en las Bases del Concurso.

Para ello, existe dotación presupuestaria en el
Área de Economía (Consultoría y Asistencia Técni-
ca) en el anteproyecto de presupuestos 2014.

La Dirección Provincial del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte de Melilla:

Contribuirá a la difusión de todas las actividades
que se llevarán a cabo, facilitando la comunicación
con los responsables nombrados para el proyecto,
profesores y alumnos, facilitando el uso de sus
instalaciones, equipo y material necesario, y colabo-
rando activamente con la Ciudad para la consecu-
ción de los objetivos del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
firma y prolongará su vigencia hasta la finalización
del curso académico 2013/2014.

Cualquiera de las partes podrá solicitar las reunio-
nes conjuntas que se estimen oportunas para la
buena marcha del proyecto, como responsable de la
coordinación de este proyecto, por parte de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Melilla, estará al frente la Coordinadora
del Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo
Local D ª María Isabel Maza Pérez, y por parte de la
Dirección Provincial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de Melilla, D. Miguel Ángel Mora
Martos, Jefe de la Unidad de Programas Educativos.

En prueba de conformidad se firma por duplicado
el presente Acuerdo de Colaboración en la ciudad y
fecha arriba indicadas.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Daniel Conesa Mínguez.
Por la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-

cación en Melilla.
José Manuel Calzado Puertas.

ANEXO I
CONCURSO DE EMPRENDEDORES

2013/2014

BASES
Base 1ª. Objeto
La Consejería de Economía y Hacienda, a

través del Programa de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local, con la colaboración de la Univer-
sidad de Granada y la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte organi-
zan el Concurso de Emprendedores 2013/2014,
con la misión de ser un instrumento de estímulo y
apoyo a la cultura y a la actividad emprendedora e
innovadora en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base 2ª. Objetivos
Elaboración de un Plan de Negocio o Proyecto

Empresarial y la viabilidad técnica y económica,
con la finalidad de:

- Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora
entre la comunidad universitaria.

- Constituir un aliciente e incentivo para la
puesta en marcha de proyectos innovadores.

- Potenciar la imagen del empresariado.
- Fortalecer la relación entre emprendedores y

entidades de apoyo a la actividad empresarial.
- Promover el análisis y valoración previa de los

proyectos empresariales.
- Facilitar la implantación de aquellas ideas

empresariales viables.
- Promover el espíritu innovador en todos los

ámbitos de la gestión empresarial.
- La transferencia de conocimiento de la Univer-

sidad al mundo empresarial.
Base 3ª. Beneficiarios
Podrán participar en esta convocatoria el

alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales de
Melilla, Universidad de Granada, y los de Forma-
ción Profesional de Grado Medio y Grado Superior,
cualquiera que fuese la familia profesional, que
conciban una idea o ejecuten un proyecto empre-
sarial que suponga una innovación y diversificación
del tejido empresarial existente o la penetración en
nuevos mercados. El proyecto se ubicará física y
fiscalmente en la ciudad de Melilla.

Los concursantes deberán estar matriculados
en el curso académico 2013/2014.

La organización se reserva el derecho de solici-
tar en cualquier momento de la competición aque-
llos documentos justificativos de la veracidad de
estos datos.

Si se considera necesario, el equipo técnico de
valoración mantendrá una entrevista con los parti-
cipantes para completar la evaluación.

La participación se realizará en equipo, con un
máximo de 2 alumnos.

No podrán presentarse los proyectos fin de
carrera. Los proyectos presentados se presenta-



rán bajo un nombre que agrupe a todos los miembros
del equipo.

Las candidaturas podrán ser dirigidas por un
profesor, que solo actuará como tutor, no formando
parte del grupo como tal.

Base 4ª. Documentación a presentar
Los equipos participantes deberán presentar la

documentación siguiente:
o Sobre A
- Datos personales de los miembros del equipo,

fotocopia de DNI. o pasaporte y fotocopia compulsada
del documento acreditativo de estar matriculados en
el curso 2013/2014 o certificado equivalente (Anexo
I de estas Bases).

" Sobre B
- Exposición del Plan de Negocio o Proyecto

empresarial y la viabilidad técnica y económica.
o Formato:
Los proyectos serán redactados de la siguiente

forma:
· Tipo de letra: Arial
Tamaño de letra: 12
Párrafo: Espaciado 6 puntos anterior y 6 puntos

posterior. Interlineado múltiple en 1,2
· Títulos: Arial 16
Se valorará la ausencia de faltas de ortografía y la

correcta redacción.
Los sobres A y B deberán ir cerrados dentro de un

sobre igualmente cerrado, en el que únicamente se
indicará en letra legible el nombre del equipo.

Base 5ª. Plazos
El plazo final de recepción de documentos será el

día 30 de junio de 2014.
Los documentos se presentarán en la Secretaria

de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla,
Universidad de Granada y en la Secretaria del res-
pectivo centro de Formación Profesional. El Centro
remitirá la documentación a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda dentro de los tres días siguientes a
la fecha de finalización del plazo de presentación de
los proyectos.

Base 6ª. Jurado
Los proyectos serán sometidos a la considera-

ción de un jurado, que será el órgano responsable de
la selección de los premiados. Este jurado estará
compuesto por los siguientes miembros:

- El Consejero de Economía y Hacienda o perso-
na en quien delegue y que en caso de empate en
cualquier votación tendrá voto de calidad.

- El Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
de Melilla o persona en quien delegue.

- El Director Provincial del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte en Melilla o persona en quien
delegue.

- El Secretario Técnico de la Consejería de
Economía y Hacienda que actuará como Secreta-
rio con funciones fedatarias del órgano de valora-
ción. Dispondrá de voz y voto.

- La Coordinadora del Programa de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local o persona en quien
delegue.

Base 7ª. Criterios de Valoración
Los proyectos empresariales serán valorados

según los siguientes criterios:
- Originalidad y carácter innovador de la activi-

dad desarrollada.
- Transferencia de conocimiento realizada.
- Incorporación de nuevas tecnologías.
- Pertenencia a los sectores y actividades

consideradas de futuro y estratégicas para el
desarrollo económico, con gran potencial de creci-
miento y de internacionalización de su producción.

- Aprovechamiento de los recursos endógenos
de la zona y sostenibilidad medioambiental.

- Grado de madurez, calidad, validación y pre-
sentación del proyecto.

- Cooperación con otras empresas.
- Volumen de empleo generado.
Base 8ª. Procedimiento
Las candidaturas y  proyectos admitidos serán

analizados y valorados por el Jurado, de acuerdo
con los criterios establecidos en el punto anterior
de estas bases.

El Jurado podrá declarar el premio desierto si
considera que, a su juicio, los Proyectos presen-
tados no tienen la calidad "técnica" requerida.

Base 9ª. Premios
Los premios a conceder son los siguientes:
· Primer premio:
-  Un Ipad o similar para cada miembro del

equipo.
· Segundo premio:
-  Una Tablet para cada miembro del equipo.
· Tercer premio:
-  Un Ibook para cada miembro del equipo.
Los premiados, en el caso que quisieran poner

en marcha su proyecto, tendrán la posibilidad de
recibir asesoramiento personalizadas por parte de
profesionales técnicos de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda y dentro del Programa de Agentes
de Empleo y Desarrollo Local.

Base 10ª. Autoría de Proyectos
Los participantes responden ante los promoto-

res de este concurso de la autoría y originalidad del
Proyecto.

Base 11ª. Publicación de los materiales pre-
miados
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Los derechos de propiedad intelectual de los
trabajos premiados pertenecerán a sus autores. No
obstante, los proyectos premiados quedarán en
depósito en la Consejería de Economía y Hacienda,
que podrá difundirlos a través del medio que conside-
re más oportuno, incluyendo Internet, durante el
plazo máximo establecido en la Ley, citando expre-
samente las personas autoras de los proyectos.

Los participantes autorizan expresamente que la
Consejería de Economía y Hacienda pueda hacer
difusión, en cualquier medio de comunicación inter-
no y/o externo, de sus datos personales consisten-
tes en su nombre y apellidos como premiados en el
Concurso de Emprendedores 2013/2014.

Base 12ª. Aceptación
La presentación de la solicitud de participación en

el concurso lleva implícita la aceptación de todas y
cada una de las presentes bases, así como cual-
quier resolución que se adopte por incidencias no
previstas, tanto por la Organización como por el
Jurado del Concurso.

ANEXO I DE LAS BASES
CONCURSO DE EMPRENDEDORES

NOMBRE DEL EQUIPO:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

MIEMBRO DEL EQUIPO
Nombre:
Primer apellido: Segundo apellido:
Dirección: Provincia:
Correo Electrónico: Tfn:
NIF: Móvil:
Ciclo formativo:
Curso:

MIEMBRO DEL EQUIPO
Nombre:
Primer apellido: Segundo apellido:
Dirección: Provincia:
Correo Electrónico: Tfn:
NIF: Móvil:
Ciclo formativo:
Curso:
DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos:
Especialidad:
Los datos contenidos en este impreso serán

tratados de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de protección de datos de carác-
ter personal.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

228.- El día 30 de diciembre de 2013, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Ministerio de Fomento
para la aportación financiera al contrato de gestión
de servicios de las líneas marítimas de interés
público entre Melilla y la Península.

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

Melilla, 5 de febrero de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL MINIS-
TERIO DE FOMENTO PARA LA APORTACIÓN
FINANCIERA AL CONTRATO DE GESTIÓN DE
SERVICIOS DE LAS LÍNEAS MARÍTIMAS DE
INTERÉS PÚBLICO ENTRE MELILLA Y LA PE-
NÍNSULA.

En la ciudad de Melilla, a 30de diciembre de
2013.

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José

Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla,
nombrado por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio,
en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud
de las facultades que le atribuye el artículo 14 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

De otra parte, Don Rafael Catalá Polo en su
calidad de Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento,
de acuerdo con el Real Decreto 470/2012, de 5 de
marzo, en el ejercicio de las funciones que le
confiere el Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo,
por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Fomento y en representa-
ción de la titular del Departamento, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 7.1 de la Orden FOM/1644/
2012, de 23 de julio.

INTERVIENEN
Ambos en virtud de las competencias que

tienen atribuidas por el cargo que ostentan, se
reconocen plena capacidad para formalizar el pre-
sente CONVENIO DE COLABORACIÓN, y

MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que el próximo 30 de abril de 2014

expira la vigencia del actual contrato de gestión de
servicios de las líneas marítimas de interés público
entre Melilla y la Península, suscrito entre la
Administración del Estado y la mercantil Acciona
Transmediterránea, S.A.
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SEGUNDO.- Que se han mantenido diversos
contactos entre distintos representantes del Minis-
terio de Fomento y la Ciudad Autónoma de Melilla,
manifestando la Ciudad Autónoma su interés por
mejorar las condiciones actuales de las líneas ma-
rítimas de interés público que la comunican con la
Península, para mejorar el desarrollo económico y
social de la Ciudad Autónoma.

TERCERO.- Que por parte de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla se ha acordado comprometer una
aportación financiera para complementar la dotación
presupuestaria para la licitación de un nuevo contra-
to con sujeción a las siguientes.

ESTIPULACIONES
PRIMERA OBJETO
El objeto del presente Convenio es determinar los

términos para fijar la colaboración y consiguiente
aportación financiera de la Ciudad Autónoma de
Melilla aI próximo contrato de gestión de servicios de
las líneas marítimas de interes público entre Melilla
y la Península, cuya vigencia expira el 30 de abril de
2014.

SEGUNDA.- COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE
LAS PARTES.

Debido al incremento de dotación económica que
sufrirá el futuro contrato respecto al vigente, al
introducir los cambios que se especificarán en los
nuevos pliegos del concurso, La Ciudad Autónoma
de Melilla se compromete a aportar esa diferencia.

El precio de licitación estimativo del nuevo contra-
to será de unos 7.680.000 /año, frente a los
5.980.000 /año del actualmente vigente.

El nuevo contrato se prevé establecer con una
duración de 2 años, por tanto el compromiso presu-
puestario de la Ciudad Autónoma de Melilla se
cifraría, precisamente en esa diferencia, que ronda-
ría la cantidad de 1.700.000 /año, como máximo y
en función del precio final de adjudicación del contra-
to nuevo.

Dado que en el nuevo contrato se contemplará la
posibilidad de poderse prorrogar por otros dos años,
la cantidad total para la dotación económica se cifra
en un máximo de 6.800.000  para los cuatro años,
en el caso de ejecutarse la prórroga."

La aportación económica anual, resultante de la
diferencia entre el precio de adjudicación y la apor-
tación estatal de 5.980.000 y que, como máximo
será de 1.700.000 , será ingresada por la Ciudad
Autónoma de Melilla en el Tesoro Público, en el
primer trimestre de cada año de vigencia del contra-
to, para la correspondiente generación de crédito en
los Presupuestos del Ministerio de Fomento, de
cada uno de los ejercicios de vigencia de este

convenio, a los efectos de compensar el incremen-
to del precio de licitación del contrato de gestión de
servicios de las líneas marítimas de interfs público
entre Melilla y la Península que será licitado por la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda que será el órgano de contratación
y el responsables de la gestión económica del
contrato.

Con este fin, la Ciudad Autónoma se compro-
mete a incorporar en los presupuestos generales
de los ejercicios a los que afecte la vigencia del
presente convenio, la consignación presupuesta-
ria suficiente para hacer frente a la aportación
económica descrita en el párrafo anterior.

La primera aportación financiera deberá reali-
zarse por la Ciudad autónoma de Melilla en el
primer trimestre de ejecución del contrato para
posibilitar tramitación de la generación de crédito
en el presupuesto corriente de 2014, así como en
el primer trimestre de los años sucesivos para la
misma finalidad".

Por su parte el Ministerio de Fomento se com-
promete a aportar con imputación a la aplicación
presupuestaria 17.32.441N.442 la cantidad de 6
millones de /año, así como a proceder a la
convocatoria, en el menor tiempo posible, del
pertinente concurso público para contratar el ser-
vicio de las líneas marítimas de interés público
entre Melilla y la Península.

TERCERA.- VINCULACIÓN ENTRE CONVE-
NIO Y NUEVO CONTRATO

Los compromisos a que se refiere la estipula-
ción anterior estarán vinculados a que los pliegos
que rijan el nuevo contrato para la gestión del
servicio de Iíneas marítimas de interés público
entre Melilla y la Península introduzcan los cam-
bios precisos respecto del contrato actualmente
en vigor para mejorar tanto la calidad como el
precio del servicio.

Así mismo, en los pliegos citados se tendrán en
cuenta las características técnicas y comerciales
de los buques de las principales compañías marí-
timas existentes, de forma que se garantice la
presentación del conjunto más amplio posible de
licitantes a efectos del otorgamiento del corres-
pondiente concurso.

CUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para facilitar el control y seguimiento del desa-

rrollo de este Convenio de colaboración, se cons-
tituirá en el mes siguiente a su firma una Comisión
de Seguimiento paritaria, integrada por tres repre-
sentantes designados por cada parte firmante.

Su presidencia tendrá carácter rotatorio, cam-
biando anualmente a favor de un representante de
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cada parte firmante durante la vigencia del presente
convenio. El Secretario de la Comisión de Segui-
miento será designado de entre uno de sus miem-
bros por acuerdo de la Comisión.

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento
se regirá por la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común, debién-
dose reunir cuando lo solicite alguna de las partes y,
en todo caso, al menos una vez al año.

Esta Comisión de Seguimiento se encargará de:
.Vigilar el desarrollo de los compromisos asumi-

dos por las partes mediante el presente Convenio.
.Adoptar las medidas que estime más adecuadas

para la mejor organización y funcionamiento del
Convenio.

.Resolver las incidencias que pudieran sobrevenir
con motivo del cumplimiento del presente Convenio
sobre interpretación, modificación, resolución y efec-
tos de éste, con sumisión a las normas que sean de
aplicación

.Redactar informes sobre la ejecución y posibili-
dades de mejora del Convenio dirigidos a las partes
firmantes del mismo.

.Proponer la prórroga del plazo de vigencia del
Convenio.

QUINTA.- DURACION DEL CONVENIO.
EI presente convenio entrará en vigor, a partir del

1 de enero de 2014, siendo la duración del mismo de
DOS años, y que podrá ser prorrogado anualmente,
como máximo otros dos, si no existiera denuncia del
mismo por alguna de las partes conforme a lo
previsto en la Estipulación séptima de este Conve-
nio.

SÉXTA-CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
El convenio se extinguirá por las siguientes cau-

sas:
a) Vencimiento del plazo, de no acordarse su

prórroga.
b) Incumplimiento del convenio por cualquiera de

las partes,
c) Mutuo Acuerdo respetándose los compromi-

sos asquiridos, hasta el momento de su finalización.
En el supuesto de la letra a) anterior, la extinción

de los efectos del Convenio se producirá
automáticamente sin necesidad de Resolución ex-
presa.

En los demás supuestos, se requerirá que por la
Ciudad Autónoma de Melilla o por el Ministerio de
Fomento se denuncie el Convenio con fundamento
en alguna de las causas previstas.

SÉPTIMA.- CAUSAS DE DENUNCIA.
El Convenio podrá ser denunciado por ninguna de

las partes, siempre que se produzca alguno de los
supuestos siguientes:
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a) Por incumplimiento de las circunstancias
previstas en la estipulación segunda de este Con-
venio.

b) Por incumplimiento de la estipulación terce-
ra.

OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
El presente Convenio queda excluido del ámbi-

to 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, en virtud
de lo establecido en el artículo 4.1 c) del mencio-
nado texto legal.

No obstante, le será de aplicación los principios
del indicado Real Decreto Legislativo 3/2011, para
resolver las lagunas que pudieran plantearse.

Las incidencias que pudieran sobrevenir con
motivo del cumplimiento del presente Convenio
sobre interpretación, modificación, resolución y
efectos de éste, deberán ser resueltas de mutuo
acuerdo por ambas partes firmantes, con sumisión
a las normas que sean de aplicación.

Y para que así conste a los efectos oportunos,
en prueba de conformidad, las partes firman el
presente documento, por duplicado ejemplar y a
un solo efecto y tenor, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.

El Secretario de Estado de Infraestructuras
Transporte y Vivienda.

(P.D Orden FOM/1644/2012, de 23 de julio)
El Presidente de la Ciudad de Melilla.
(Real Decreto 972/2011, de 4 de julio)
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BOLETÍN OFICIAL
229.- Habiéndose detectado errores en la enu-

meración de los artículos del BOME n° 5101 de
fecha 4 de febrero de 2014 y de conformidad con el
Art. 105.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se
procede a la rectificación siguiente:

Donde pone: 226-227-228-229-230-231-232-233-
234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-
245-246-247-248-249.

Debe poner: 203-204-205-206-207-208-209-210-
211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-
222-223-224-225-226.

Melilla a 6 de febrero de 2014.
La Jefa del Negociado del BOME.
Mimona Mohamed Haddú.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO

230.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 069 de
fecha 29 de enero de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
"SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL MATADE-
RO MUNICIPAL".

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España Nº1.
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 (13)
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: 21/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "SERVICIO DE LAVANDERÍA

PARA EL MATADERO MUNICIPAL".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: CUATRO (04) AÑOS, sin

posibilidad de prórroga.

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

98312000-3
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
 d) Criterios de adjudicación: Único criterio,

Mejor Precio.
4. Valor estimado del contrato:  38.461,53 ,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 40.000,00 , desglosado en:

Presupuesto: 38.461,53 , IPSI: 1.538,47 .
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI

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

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
Artículo 75, apartados a) y c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
Artículo 78, 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 (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España nº1, 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.
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b) Dirección: Plaza de España nº1, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa

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

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 04 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO

231.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana número 0071
de fecha 27 de Enero de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
servicio de "MARÍTIMOS DE PLAYAS EN LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA"

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

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil
de contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del 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: 19/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: "MARÍTIMOS DE PLAYAS EN

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Las Playas de la CAM
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, prorro-

gable por un año.
f) Admisión de prórroga: SI
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).63724310-

6
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: un criterio de valo-

ración.
Mejor oferta económica
4. Valor estimado del contrato:  158.739,30 ,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 110.059,25 , desglosado en

presupuesto: 105.826,20 , Ipsi: 4.233,05.
6. Garantías exigidas.
Provisional: Si  procede (3.174,79 ).
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

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

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
Servicios con valor estimado inferior a 200.000

.
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
Art.75.1.a)  del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
Artículo 78.a) del TRLCSP.
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
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establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

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

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

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

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

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

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla, 03 de Febrero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO

232.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 056 de
fecha 27 de enero de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
servicio de "PLAYA PARA TODOS EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España Nº1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 18/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "SERVICIO DE PLAYA PARA

TODOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: La duración del contrato

es de DOS (02) AÑOS, prorrogable por 1 año.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):

92332000-7
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Ünico criterio, el

precio.
4. Valor estimado del contrato:  125.172,00 ,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 86.785,92 , desglosado en:

Presupuesto: 83.448,00 , IPSI: 3.337,92 .
6. Garantías exigidas.
Provisional: 2.503,44 .
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI

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

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera:
Artículo 75.1, apartado a).



b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-
nal:

Artículo 78, 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 (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España nº1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-

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

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

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España nº1, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa

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

la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 04 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
ANUNCIO

233.- Este proyecto está cofinanciado en un 80%
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Pro-
grama Operativo FEDER 2007-2013 de Melilla, Eje
1, tema prioritario 02.

Anuncio de la Orden de la Consejera de Presiden-

cia y Participación Ciudadana número 0060 de
fecha 21 de Enero de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con
un único criterio de adjudicación, para la contrata-
ción del suministro de "EQUIPAMIENTOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL
CENTRO TECNOLÓGICO EN TIC EN MELILLA".

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

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha limite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 14/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro
b) Descripción: "EQUIPAMIENTOS DE ALTA

DISPONIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL CEN-
TRO TECNOLÓGICO EN TIC EN MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de entrega de los bienes: Instalaciones

del adjudicador en la Ciudad Autónoma de Melilla.
e) Plazo de ejecución: DOS (02) MESES.
f) Admisión de prórroga: No procede
g) CPV (Referencia de Nomenclatura) 31210000-

1, 42512300-1,35120000-1
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
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b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Un único criterio

(precio).
4. valor estimado del contrato: 152.000,00 , Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 152.000,00 , Ipsi: No sujeto.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

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

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

financiera:
-Artículo 75 apartados a) y c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesio-

nal:
-Artículo 77 apartados a) y b).
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 ULTIMO DIA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

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

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

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

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contra-

tante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empresa

adjudicataria.
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11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea" (en su caso).

12. Otras Informaciones
Melilla, 28 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
234.- Resolución Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana, por la que se hace públi-
ca la formalización del contrato de Obras de
"ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO SITUADO ENTRE
LAS CALLES JUSTO SANCHO MIÑANO 2, ES-
QUINA CON GENERAL MARINA PARA LAS DE-
PENDENCIAS DEL CRONISTA OFICIAL DE LA
CAM EN LA PLANTA BAJA Y ELIMINACIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PLANTA
ALTA EN MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 157/2013
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: "ADAPTACIÓN DEL

EDIFICIO SITUADO ENTRE LAS CALLES JUSTO
SANCHO MIÑANO 2, ESQUINA CON GENERAL
MARINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CRO-
NISTA OFICIAL DE LA CAM EN LA PLANTA
BAJA Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUI-
TECTÓNICAS EN PLANTA ALTA EN MELILLA".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Negociado sin publicidad
C) Forma: Un solo criterio (la oferta económica

más ventajosa).
4.-
Presupuesto base de licitación: 175.241,35 ,

desglosado en presupuesto: 162.260,51 , Ipsi:
12.980,84 .

A) Presupuesto base de licitación: 147.879,00
, desglosado en presupuesto: 136.925,00 , Ipsi:
10.954,00 .

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04)
MES.

C) 5.-Adjudicación:
A) Fecha: 23 de Enero de 2014
B)Contratista: DORANJO S.L. CIF: B-

52002581.



BOME NÚM. 5102 - MELILLA, VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2014 - PAG. 266

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 147.879,00 , desglosado en presupuesto: 136.925,00 , Ipsi: 10.954,00 .
6.-Formalización: 31 de Enero de 2014.
Melilla, 31 de Enero de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

235.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el 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, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

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

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

Melilla, 31 de enero de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

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

Melilla, 3 de Febrero de 2014.
La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

237.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n°
2 de Melilla, en escrito de 27 de enero de 2014, con
entrada en esta Ciudad el 30 de enero del mismo año
y registrado al n° 7665, comunica lo siguiente:

"000300
TENIENTE FLOMESTA N° 1 BAJO
952695833
NIG: 52001 453 20130001333
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

0000019/2013
Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL
De D/Dña. MOTUBE
Letrado: RACHID MOHAMED HAMMU
Procurador Sr./a. D./Dña.
Contra D/ Dña. CONSEJERIA DE MEDIO AM-

BIENTE CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
Letrado:
Procurador Sr. /a D./Dña
Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada en el recurso contencioso-administra-
tivo con los datos al margen, interpuesto por la
representación procesal de MOTUBE, S.A., contra
resolución dictada por el Excmo. Sr. Presidente de
la CAM de fecha 4/11/2013, por la que se desestima
el Recurso de Alzada interpuesto contra la Orden n°
863, de 31 de Julio de 2013 del Excmo. Sr. CONSE-
JERO DE MEDIO AMBIENTE de esa Administra-
ción sobre INMEDIATA CLAUSURA, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA,
siendo necesario el/ los expediente/ s que motivó la/
las resolución/ones impugnada, solicito a V.l.:

- Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en
el plazo improrrogable de VEINTE DÍAS, o bien copia

autentificada del mismo, debidamente, foliado y en
su caso con los documentos e índices correspon-
dientes, interesándole, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, que la resolu-
ción administrativa que se dicte a tal fin se notifi-
que, en los cinco días siguientes a su adopción, a
cuántos aparezcan como interesados en dicho
expediente, emplazándoles para que puedan per-
sonarse como demandados ante este órgano judi-
cial en el plazo de nueve días, La notificación se
practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que
regule el procedimiento administrativo común. He-
chas las notificaciones se incorporarán al expe-
diente administrativo, y todo ello con el apercibi-
miento expreso contenido en el arto. 48.7 de la LJ,
en el supuesto de que transcurra el plazo conce-
dido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38
de la LJCA, deberá, al remitir el expediente admi-
nistrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III de la Ley Procesal.

-Asimismo deberá comunicar a este Órgano
Judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo".

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

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 3 de febrero de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

238.- Habiéndose intentado notificar a D. Ber-
nardo Ambit Recaño la Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de fecha 16 de octubre de
2013, inscrita al número 3565, de subsanación de
documentación en expediente de BUCEADOR
PROFESIONAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA
PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD, con resultado
infructuoso y, de conformidad con el art. 59.5 de la
Ley 30/02, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún y, para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden número 3565, de fecha 16
de octubre de 2013, ha dispuesto lo siguiente:
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ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE SEGUNDA CLA-
SE O MEDIA PROFUNDIDAD PRESENTADA POR
D. BERNARDO AMBIT RECAÑO.

Visto expediente de solicitud de EXPEDICIÓN
DE TITULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUNDIDAD for-
mulada POR D. BERNARDO AMBIT RECAÑO res-
pecto del que se DECLARA producida la siguiente
circunstancia, según consta en escrito del Jefe de
Negociado de Eventos y Náutica:

Con fecha 22/02/2013, se requirió a D. BERNAR-
DO AMBIT RECAÑO, constando que se recibió la
notificación con fecha 14/03/2013, para que el plazo
de diez días subsanara la deficiencia observada en
su petición, consistente en:

.-"Ha de presentar original o copia compulsada de
certificado médico oficial, conforme con el art. 25 de
la Orden 14/10/97 del Ministerio de Fomento.

.-Ha de presentar original o copia compulsada de
homologación de la Academia que impartió el recur-
so por parte de la Comunidad Autónoma.

.-Ha de presentar original o copia compulsada de
la autorización del curso por parte de la respectiva
CCAA.

.- Ha de presentar original o copia compulsada del
ingreso en BSCH de 72 euros en la cuenta 0049 2506
19 1310534790

.-Ha de presentar original o copia compulsada de
certificado que acredite un mínimo de 50 horas de
inmersión a 20m de profundidad (BOME EXT:
31.07.02)."

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

Y, resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

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

Artículo 42.1, de la mencionada Ley dispone: 1.
La Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los
casos de prescripción, renuncia del derecho, cadu-

cidad del procedimiento o desistimiento de la
solicitud, así como la desaparición sobrevenida del
objeto del procedimiento, la resolución consistirá
en la declaración de la circunstancia que concurra
en cada caso, con indicación de los hechos
producidos y las normas aplicables.

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

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE SEGUNDA CLASE O MEDIA PROFUN-
DIDAD a D. BERNARDO AMBIT RECAÑO

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que
no agota la vía administrativa, Duede interponer
RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso
podrá presentarse ante el Consejero o ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como supe-
rior jerárquico del que dictó la Resolución recurri-
da, de conformidad con lo establecido en el art.
5.a) del Reglamento de Organización Administra-
tiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario núm.3, de 15-1-96) y art.114 y ss.
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999.

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

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

Melilla, 29 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

239.- Habiéndose intentado notificar a D.
Marcelino Lozano Soto la Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento de fecha 12 de noviembre
de 2013, inscrita al número 3905, de subsanación
de documentación en expediente de BUCEADOR
PROFESIONAL DE PRIMERA CLASE O GRAN
PROFUNDIDAD, con resultado infructuoso y, de
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conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/02, de 26
de noviembre, modificada por Ley 4/99, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, para que
sirva de notificación a efectos legales, se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden número 3905, de fecha 12 de
noviembre de 2013, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESESTIMACIÓN DE EXPEDIENTE
DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO DE
BUCEADOR PROFESIONAL DE PRIMERA CLA-
SE O GRAN PROFUNDIDAD PRESENTADA POR
D. MARCELINO LOZANO SOTO.

Visto expediente de solicitud de EXPEDICIÓN
DE TITULO DE BUCEADOR PROFESIONAL DE
PRIMERA CLASE O GRAN PROFUNDIDAD formu-
lada POR D. MARCELINO LOZANO SOTO respecto
del que se DECLARA producida la siguiente circuns-
tancia, según consta en escrito de! Jefe de Negocia-
do de Eventos y Náutica:

Con fecha 25/02/2013, se requirió a D. MARCELINO
LOZANO SOTO constando que se recibió la notifica-
ción con fecha 05/03/2013, para que el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su peti-
ción, consistente en:

.-"Ha de presentar original o copia compulsada de
certificado médico oficial actualizado conforme con
el art. 25 de la Orden 14/10/97 del Ministerio de
Fomento.

.-Ha de presentar original o copia compulsada de
homologación de la Academia que impartió el recur-
so por parte de la Comunidad Autónoma correspon-
diente"

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

Y, resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

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

Artículo 42.1, de la mencionada Ley dispone: 1.
La Administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos y a notificarla
cualquiera que sea su forma de iniciación. En los

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

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

DICIÓN DE TÍTULO DE BUCEADOR PROFESIO-
NAL DE PRIMERA CLASE O GRAN PROFUNDI-
DAD A D. MARCELINO LOZANO SOTO.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden, que
no agota la vía administrativa, ouede interponer
RECURSO DE ALZADA, en el plazo de UN MES,
a contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito. Dicho recurso
podrá presentarse ante el Consejero o ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como supe-
rior jerárquico del que dictó la Resolución recurri-
da, de conformidad con lo establecido en el art.5.a)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordi-
nario núm.3, de 15-1-96) y art.114 y ss. de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999.

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

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

Melilla, 29 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

240.- 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-
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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 Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación 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 SANCION PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSION 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 30 de enero de 2014.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

241.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por Orden número 0108,de fecha 4 de
febrero de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:
"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES PARA AUTORIZACIONES DE

VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS
Visto informe del funcionario responsable de Ven-

ta Ambulante con el Visto Bueno del Iltmo. Sr.
Director General de Seguridad Ciudadana, en el que
se indica que de acuerdo con el Art. 12.2 del
Reglamento de Venta Ambulante, transcurrido el
periodo de cinco años desde la última concesión de
autorizaciones para la venta ambulante en
mercadillos, se deberá proceder a la renovación de
las mismas.

Siendo el otorgar las licencias de venta ambulan-
te competencia del Excmo. Sr. Consejero de Segu-
ridad Ciudadana de conformidad con el artículo 8.1.
del Reglamento de Venta Ambulante (BOME núm.
4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la siguiente

O R D E N
Proceder a la admisión de solicitudes para la

adjudicación de autorizaciones de Venta Ambulante
en los Mercadillos del Rastro y Sepes para el periodo
2014-2019, de acuerdo con lo siguiente:

REQUISITOS
" A los solicitantes se les exigirá ser español,

nacional de algún país miembro de la Unión Europea,
extranjero con residencia legal permanente en Espa-
ña o extranjeros con autorización de residencia
temporal por las circunstancias excepcionales regu-
ladas en los artículos 123 y siguientes del Real
Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley de Extranjería. Se exceptuarán de
la obligación de contar con la residencia legal perma-
nente, exigiéndose solamente residencia legal, cuan-
do el extranjero tenga a su cargo menores de edad.
Se acreditará mediante Certificado de Empadrona-
miento.

" Los solicitantes no podrán pertenecer a la
Administración Pública, ni percibir retribuciones fijas
(nóminas), ni negocio similar o distinto al que se
solicita, en definitiva, sólo se admitirán solicitudes
de personas que tengan la venta ambulante como
única actividad retribuida. Se requerirá declaración
jurada.

" Teniendo en cuenta la actual situación de
recesión económica, y para ayudar a paliar los
efectos de la misma en las familias más
desfavorecidas, en adelante sólo se admitirá una
solicitud por unidad familiar, ya sea de cualquiera de

los progenitores o bien de alguno de los hijos no
emancipados que teniendo mayoría de edad, con-
viven con los primeros. Los hijos emancipados que
forman otra unidad familiar, podrán presentar soli-
citud acreditando debidamente esta situación. Se
requerirá Certificado de Empadronamiento Colec-
tivo.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Cuando el número de solicitudes fuese superior

al número de las licencias  otorgables, se procede-
rá a la selección del licenciatario otorgando prefe-
rencia conforme a los siguientes criterios y según
el orden de prioridad que se indica:

1º Antigüedad en el ejercicio de la venta ambu-
lante en el puesto concreto de que se trate.

2º Cónyuge o pariente por consanguinidad has-
ta el segundo grado del hasta ahora titular de la
licencia del puesto solicitado, en el caso que el
titular no lo solicite.

3º Antigüedad en el ejercicio de la venta ambu-
lante en el mercadillo en el que se ubique el puesto
en cuestión, en el caso de solicitar un puesto
distinto del que se tenga adjudicado.

4º Antigüedad en la lista de espera en vigor
desde el año 2002, siempre y cuando se presente
la solicitud.

5º Tiempo que lleve el solicitante residiendo
legal y continuadamente en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

6º  Fecha de presentación de solicitudes.
SOLICITUDES

" El plazo de presentación de solicitudes que-
dará establecido entre los días 3 de febrero y 30 de
abril del presente año. Serán rechazadas todas
aquellas solicitudes recibidas fuera de este plazo.

" Las solicitudes debidamente cumplimenta-
das, podrán presentarse en cualquiera de las
oficinas de atención al ciudadano de la Ciudad
Autónoma de Melilla, acompañadas de toda la
documentación indicada a continuación (necesa-
ria para comprobar la situación del solicitante), así
como toda aquella documentación que a juicio del
solicitante sea necesaria para acreditar su situa-
ción personal, quedando rechazadas aquellas que
no cumplan con alguno de los requisitos exigidos.

Los solicitantes deberán aportar la documenta-
ción que se relaciona a continuación:

TITULARES CON LICENCIA HASTA AHORA
EN VIGOR

" Estar al corriente en el pago de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social y demás tributos que les
sean de aplicación.

" Copia del alta del Impuesto de Actividades
Económicas y estar al corriente en el pago de la
correspondiente tarifa.
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" Certificado de no adeudar cantidad alguna a la
Hacienda Local.

" Volante de Empadronamiento Colectivo.
NUEVOS SOLICITANTES

Además de lo anteriormente indicado, deberán
aportar lo siguiente:

" Fotocopia del DNI.
" 1 fotografía tamaño 10x7 cm.
" Declaración jurada de no pertenecer a la Admi-

nistración Pública ni percibir retribuciones fijas (nó-
minas) ni poseer ningún tipo de negocio familiar.

" Teléfono de contacto.
LISTA DE ESPERA

" Los solicitantes que no pudieran obtener auto-
rización en ninguno de los Mercadillos, quedarán
inscritos por orden de puntuación en una lista de
solicitantes de licencias de venta ambulante (Lista
de Espera), que tendrá la validez del periodo autori-
zado (2014-2019) y sustituirá a todos los efectos a
la anterior lista de espera que quedará sin vigor.

El número máximo de autorizaciones será de 180
para el Mercadillo del Sepes y 29 para el Mercadillo
del Rastro.

Los solicitantes que resulten autorizados para
obtener licencia de venta ambulante, estarán a lo
establecido en el vigente Reglamento de Venta
Ambulante y demás normativa que le sea de aplica-
ción.

Notifíquese la presente mediante su publicación
en los medios de comunicación."

Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 4 de febrero de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Segu-

ridad Ciudadana.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

TRIBUNAL DE EXAMEN
242.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA PRO-

VISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS DE
TRABAJADOR SOCIAL, PERSONAL LABORAL,
GRUPO A2, MEDIANTE EL SISTEMA  OPOSICIÓN
LIBRE.

ANUNCIO
Se pone en conocimiento de los aspirantes para

la PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS
DE TRABAJADOR SOCIAL, PERSONAL LABO-
RAL, GRUPO A2, MEDIANTE EL SISTEMA  OPO-
SICIÓN LIBRE, (Bases de la Convocatoria publica-
das en BOME nº 5010, de 22 de marzo de 2013) que
Reunido el Tribunal el 03 de febrero acuerda MODI-
FICAR la fecha del primer ejercicios de la oposición,
consistente en contestar por escrito un cuestionario
de sesenta preguntas en un tiempo máximo de
noventa minutos,  que tendrá lugar en la fecha y local
que se indica a continuación:

Fecha: 09 de marzo de 2014
Hora: 18,00 horas
Lugar: Aulario del Campus Universitario de

Melilla
C/ Santander, 1
Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.
Melilla, 04 de febrero de 2014
La Secretaria del Tribunal.
Mª Carmen Barranquero Aguilar.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y MELILLA
AIRWAYS S.L.

En Melilla, a dos de enero de 2014
REUNIDOS

243.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco
Javier Mateo Figueroa.

Y de otra parte, D. Antonio González Ramón
INTERVIENEN

El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Mateo
Figueroa en su condición de Presidente del Patro-
nato de Turismo.

Y D. Antonio González Ramón, en su calidad
de Consejero Delegado de la compañía Melilla
Airways S.L.

MANIFIESTAN
I. Que Melilla Airways es una compañía aérea

que opera bajo el nombre de Melilla Airlines reali-
zando la actividad de transporte aéreo de pasaje-
ros y mercancías.

II. Que, por su parte, la Ciudad Autónoma de
Melilla tiene entre sus competencias la de la
promoción y desarrollo de la actividad turística en
Melilla.

III. Que con la finalidad de mejorar la situación
y orientación turística del destino Melilla, las par-
tes han convenido el establecimiento de una serie
de medidas encaminadas a favorecer el abarata-
miento del tránsito del estrecho para determinados
colectivos, y así atraer y crear una demanda de
turistas hacia nuestra Ciudad.

IV. Que las partes deciden, por ello, suscribir el
presente Convenio Marco de Colaboración para
establecimiento de una nueva oferta turística con
arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente convenio tiene por obje-

to mejorar la oferta turística en la línea aérea
Málaga - Melilla - Málaga desarrollada por Melilla
Airlines mediante el establecimiento durante la
vigencia del presente Convenio de una tarifa espe-
cial e inferior al precio de mercado destinada a los
siguientes colectivos:
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1. Personas naturales de Melilla y no residentes
en la actualidad.

2. Familiares de primer y segundo grado de
residentes en Melilla.

El precio del billete por persona se establece en:
60 euros aplicables únicamente a los billetes de

ida y vuelta. Los niños menores de 12 años o bebés
comprendidos entre 0 y 24 meses tendrán derecho
a los mismos descuentos que en otras clases:

Las tarifas anteriores se refieren exclusivamente
al transporte aéreo y no incorporan el importe corres-
pondiente a las tasas y a las tarifas aeroportuarias
que en cada momento resulten de aplicación.

Las tarifas indicadas serán de aplicación en
función de la disponibilidad de billetes en la tarifa
indicada, fijándose un cupo máximo de 2.500 billetes
para el colectivo beneficiado por el presente Conve-
nio.

Las tarifas indicadas serán de aplicación a las
rotaciones que Melilla Airlines mantenga durante la
vigencia de este Convenio en la línea Málaga-Melilla-
Málaga, con independencia de que los trayectos de
ida y vuelta se produzcan en el mismo o en días
diferentes.

SEGUNDA: Los billetes -ida y vuelta- serán expe-
didos única y exclusivamente en las oficinas de
atención al público de Melilla Airlines en los aero-
puertos de Melilla y Málaga.

Para la emisión del billete/s, la persona interesa-
da formulará en las referidas oficinas la oportuna
petición, conforme a modelo normalizado en la que
se acreditará:

(i) mediante la presentación del DNI expedido en
Melilla, la condición de natural de Melilla, en el
primero de los supuestos previstos en la Clausula
Primera.

(ii) mediante carta acreditativa del residente en
Melilla que lo solicite, certificación expedida por el
Patronato de Turismo de Melilla, o certificación
expedida por las casas regionales de Melilla en la
Península, la condición de familiar en primer o
segundo grado de residente en Melilla, en el segundo
de los supuestos previstos en la Clausula Primera.

TERCERA: Melilla Airlines, a través de su depar-
tamento de comunicación, realizará una labor
divulgativa y promocional del producto especialmen-
te en Andalucía y Melilla, comprometiéndose, asi-
mismo, a exponer, difundir y publicitar en lugar
claramente visible en los puntos de venta, la existen-
cia de dicha oferta para visitar Melilla.

CUARTA: Por su parte, la Ciudad Autónoma de
Melilla, contribuirá, mediante la realización de accio-
nes de comunicación y promoción previamente con-
certadas con Melilla Airlines, a la difusión de la
oferta.

QUINTA: El presente Convenio surtirá efectos
desde la fecha de su firma y extenderá su vigencia
hasta el 31 de Diciembre de 2014.

SEXTA: Para velar por la aplicación del presen-
te Convenio se constituye una Comisión Paritaria
de Seguimiento compuesta, por el Presidente del
Patronato de Turismo y el Consejero Delegado de
Melilla Airlines. Esta Comisión entenderá de los
asuntos que se susciten en relación con la aplica-
ción del mismo. Las partes se comprometen,
dentro de cualquier espíritu de colaboración y
buena fe que rige sus relaciones, a estudiar cual-
quier variación que, por cambio en las condiciones
actuales, pudiera presentarse.

Y en prueba de conformidad firman el presente
convenio en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Melilla Airways S.L.
Antonio González Ramón.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEP-

CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY

30/92
244.- Por esta Dirección Provincial se ha inicia-

do Expediente Administrativo para el reintegro de
prestaciones por desempleo indebidamente
percibidas, contra los interesados que a continua-
ción se citan y los motivos que así mismo se
relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

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

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



De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

245.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución de
aprobación de la prestación contributiva por desempleo. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el arto 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Púbricas 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 13 de noviembre de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
COMUNICACION DE RESOLUCION DESESTI- MATORIA DE RECLAMACION PREVIA

Vista la Reclamación Previa interpuesta ante esta Dirección provincial por D. Mohamed Dris Abdelkader, con
NIF. nº 45292348-N con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Acera Curruquero número 10 en Melilla, contra
el acuerdo adoptado por la misma, por la que se le aprobó la prestación contributiva por Desempleo.

RESULTANDO, que en la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
RESULTANDO, que se le ha aprobado una prestación contributiva por desempleo, en base a las cotizaciones

realizadas en los últimos ciento ochenta días, las cuales aparecen reflejadas en el Certificado de Empresa aportado
junto a la solicitud, resultando una Base Reguladora diaria de 53,83.

RESULTANDO, que el art. 210.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la duración de la prestación por desempleo estará en
función de los periodos de ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al
momento en que cesó la obligación de cotizar y, usted fue nombrado como Militar profesional de Tropa y Marineria
por la Resolución 562/13626/11 publicada en el Boletín Oficial de Defensa 1 01/09/2011, con fecha 29/07/2011, y,
desde esa fecha no ha alcanzado el periodo de dos años cotizados al desempleo, por lo tanto por el periodo real
cotizado le corresponde un derecho a protección por desempleo de 180 días.
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CONSIDERANDO, que esta Dirección Provincial es competente para conocer y resolver la Reclamación Previa
conforme a lo dispuesto en el art.226,227 y 229 del Texto Refundido de la Ley Gral. de la Seguridad Social, aprobado
por R.D.L. 1/94, de 20 de Junio.

Esta Dirección Provincial en base a los preceptos citados y demás de general aplicación dicta la siguiente
RESOLUCION: DESESTIMAR la Reclamación Previa presentada contra la Resolución de esta Dirección Provincial
sobre el derecho reconocido de prestación contributiva por desempleo" advirtiendo al recurrente que contra esta
Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/20 11, 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 y art. 233 del Real Decreto Legislativo 1/1994.

Melilla a 14 de Enero de 2014.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

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

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

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

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de 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
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 302/2013
EDICTO

247.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de MELILLA,
HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000302/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. MIGUEL ANGEL NOGUERA PEREZ contra ESABE VIGILANCIA SA, FOGASA sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ.
En MELILLA, a tres de Febrero de dos mil catorce.
Por presentado el anterior escrito por el Abogado del Estado, únase, y, se tiene por personado y parte al mismo,

en el presente procedimiento, en nombre y representación de FOGASA, con quien se entenderán las sucesivas
actuaciones.

SE SEÑALA, nuevamente para que tenga lugar el acto de conciliación el próximo día 20.11.14 a los 12:05 horas
ante la Secretaria Judicial, y, en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día a las 12:15 horas para el acto
de juicio ante el Magistrado.
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Cítese a las partes personadas, reiterando las
manifestaciones y apercibimientos contenidos en la
citación inicial, librándose los despachos oportunos.

Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a ESABE VIGILANCIA SA, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en el
Boletín Oficial de MELILLA.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción soluciones que deban revestir forma de auto o
se encia, o cuan se trate de emplazamiento.

En Melilla a 3 de febrero de 2014.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 297/2013
248.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ, Se-

cretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 1 de
MELILLA.

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO OR-
DINARIO 297/13 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D.ª CARMEN PATRICIA
ANGOSTO VIDAL contra la empresa ESABE VIGI-
LANCIA SA, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO JUDICIAL SRA D.ª ANA ISABEL

ISLA HERNANDEZ.
En Melilla, a veintinueve de Enero de dos mil

catorce.
Conforme a lo acordado en el acta de suspensión

de juicio, se señala, nuevamente, para que tenga
lugar el acto de conciliación ante el Secretario
Judicial, el próximo día 20/11/2014 a las 11,50 horas
y, en caso de no avenencia, a las 12,00 horas del
mismo día, al acto de juicio ante el Magistrado.
Cítese al efecto a las partes personadas, librándose
a tal fin los despachos oportunos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-
to.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA A LA EMPRESA ESABE VIGILANCIA
SA, expido la presente.

En Melilla, a 29 de enero de 2014.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 303/2013
EDICTO

249.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1
de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 303/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. MIGUEL ANGEL
NOGUERA PEREZ, contra ESABE VIGILANCIA
SA, FOGASA sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACION
SECRETARIA JUDICIAL SRA. D.ª ANA ISA-

BEL ISLA HERNANDEZ.
En Melilla, a tres de febrero de dos mil catorce.
Examinado el escrito presentado por FOGASA,

se le tiene por parte en el presente procedimiento,
de conformidad con lo establecido en el art.23.2
LRJS.

SE SEÑALA, nuevamente para que tenga lugar
el acto de conciliación el próximo dia 20.11.14 a
las 12:20 horas ante la Secretaria Judicial, y, en
caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día
a las 12:30 horas para el acto de juicio ante el
Magistrado.

Cítese a las partes personadas, reiterando las
manifestaciones y apercibimientos contenidos en
la citación inicial, librándose los despachos opor-
tunos.

Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA ESABE VIGILANCIA SA, en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia o cuando se trate de
emplazamiento.

En Melilla, a 3 de febrero de 2014.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 271/2013
EDICTO

250.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de MELILLA,
HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000271/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido
a instancia de D. MIGUEL ANGEL MARTINEZ PASTOR contra ESABE VIGILANCIA, FOGASA FOGASA sobre
ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ.
En MELILLA, a tres de Febrero de dos mil catorce.
Por presentado el anterior escrito por el Abogado del Estado, únase, y, se tiene por personado y parte al mismo,

en el presente procedimiento, en nombre y representación de FOGASA, con quien se entenderán las sucesivas
actuaciones.

SE SEÑALA, nuevamente para que tenga lugar el acto de conciliación el próximo día 20.11.14 a los 11:40 horas
ante la Secretaria Judicial, y, en caso de no a1canzarse la avenencia, el mismo día a las 11:50 horas para el acto
de juicio ante el Magistrado.

Cítese a las partes personadas, reiterando las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la citación
inicial, librándose los despachos oportunos.

Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA ESABE VIGILANCIA SA, en ignorado paradero, expido
el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 3 de febrero de 2014.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.


