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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1602.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 4 de julio de 2014.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1603.- Convenio de colaboración entre la Universi-
dad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla
para la implantación de la doble titulación de grado
en Educación Primaria y Ciencias de la actividad
física y deporte.
1604.- Convenio de colaboración entre la Universi-
dad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla
para la implantación de la doble titulación de grado
en administración y dirección de empresas y dere-
cho.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1605.- Notificación a D. José Gálvez Zorrilla.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
1606.- Orden n.º 882 de fecha 23 de junio de 2014,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria con un criterio de adjudicación,
para la adjudicación de las obras de "Renovación
de pavimentos y servicios urbanísticos en el Barrio
del Real, adaptación al plan de movilidad urbana
sostenible, fase 1.ª".
1607.- Orden n.º 565 de fecha 13 de junio de 2014,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria con un criterio de adjudicación,
para la adjudicación de las obras de "Urbanización
de la manzana n.º 96 del Barrio del General Larrea
y viales perimetrales 2.ª fase".
1608.- Orden n.º 680 de fecha 7 de julio de 2014,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto y tra-
mitación urgente con varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación del "Servicio de ayuda a

domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario
y actividades complementarias".
1609.- Orden n.º 681 de fecha 8 de julio de 2014,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación urgente con varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación de la "Contratación ad-
ministrativa de servicios de apoyo socioeducativa
para gestión de la Escuela Infantil Infanta Leonor".
1610.- Orden n.º 682 de fecha 8 de julio de 2014,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación urgente con varios criterios de adjudica-
ción, para la adjudicación de la "Contratación ad-
ministrativa de servicios de apoyo socioeducativo
para gestión de la Escuela Infantil "San Francisco
de Asís".
Consejería de Economía y Hacienda
Viceconsejería de Turismo
1611.- Resolución n.º 2569 de fecha 18 de junio
de 2014, relativa a concesión de licencia a D. Juan
Sebastián Martín Navarrete, para la agencia mi-
norista Viajes Meliotur.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1612.- Notificación a D. Mohamed Achadline
Arreda y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1613.- Orden n.º 547 de fecha 9 de julio de 2014,
relativa a constitución del tribunal de selección para
la provisión en propiedad de catorce plazas de
Subinspector de la Policía Local (Grupo A2).
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
1614.- Propuesta de resolución provisional de la
instructora de las subvenciones institucionales
para entidades sin ánimo de lucro con ámbito de
actuaciones en Melilla en las áreas de personas
mayores, personas con discapacidad, primera in-
fancia y otros colectivos en riesgo de exclusión
social, que promuevan actuaciones de acción
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social, salud pública y voluntariado en Melilla para el ejercicio 2014, a Asociación Familiares Enfermos de Alzheimer
y otras demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL) y otras.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad - Dirección General de Servicios Sociales
1615.- Notificación a D. Himo Mohamed Ali y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad - Secretaría Técnica
1616.- Notificación a D. Zacaría Al Majidi y otros.
Consejería de Medio Ambiente - Oficina Técnica de Transportes Terrestres
1617.- Notificación a D. Jamal Azzouz.
1618.- Notificación a D. Lahfid Boutamant.
1619.- Notificación a D. Rachid Belkir Afif.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1620.- Notificación a D. Abdelkader Lahabid Mohamed.
1621.- Notificación a D.ª Patricia Gontan Otero y D.ª Naima Ramírez Eddaoudi.
1622.- Notificación a D.ª Thelma Estrella Ariñez Antezana y D.ª Araceli Díaz Sierra.
1623.- Notificación a D. Ruth Alfaro Perete y D. Abdelmalik Hamido Lema.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de Arquitectura
1624.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento abreviado n.º 224/2014, seguido a instancias
por Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos S.A. (INSERSA).
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
1625.- Notificación a D. Adil Atabi Fakia.

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de Melilla

1626.- Notificación a D. Manuel López Peregrina.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla - Secretaría General

1627.- Notificación a D. Mimon Belaid Ahmed, en exp. n.º 509/2014.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla

1628.- Notificación a D. Mohammed Demouch y otros.

1629.- Notificación a D.ª Naima Mimun Mohamed y otros.

1630.- Notificación a D.ª Amechaib Ayad, Fatima y otros.

1631.- Notificación de resolución a D.ª Núñez Sánchez, María del Carmen y otros.

1632.- Notificación a D. Daoudi Hemmu, Mohamed.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1633.- Notificación a D. Sczzepanska Martakatarzyna y otros.
1634.- Notificación a D. El Jantafi Bensliman Mohamed y otros.
1635.- Notificación a D. Kriach Kaddour y otros.
1636.- Notificación a D. Boussian Lakbir, Mohamed.
1637.- Notificación a D. Derouich, El Bachir.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 3 de Melilla

1638.- Notificación a D. Aamiche Essediya, en Juicio de Faltas Inmediato 17/2014.

1639.- Notificación a D. Abdelaziz Jantafi, en Juicio de Faltas 435/2013.

1640.- Notificación a D. Ibrahim Touni, en Juicio de Faltas Inmediato 21/2014.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 4

1641.- Notificación a D. Carlos Lucenilla Horrillo, en Juicio Verbal 143/2013.

Juzgado de lo Social N.º 1

1642.- Notificación a Esave Vigilancia, S.A., en procedimiento ordinario 840/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1602.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 4 DE JULIO DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 30 de junio pasado.

* Queda enterado de:
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo del

T.S.J.A. en Málaga, Cuestión de Ilegaidad nº 1000/
11 (P.O. 21/10) contra Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla, P.A. nº 8/13, Cabbsa Obras y
Servicios,S.A.

- Auto Juzgado Instrucción nº 3 de Melilla, J.V. nº.
225/13, Cía. Axa y otros.

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 3 de Melilla,
J.V. nº. 275/13, Cía. Eterna Aseguradora y otros.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla,. P.A. nº 5/14, Kamal Abdelkader,S.L.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla, P.O. nº. 12/13, D. Rachid El Ghazi.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.A. nº 44/14, D. Juan Ignacio
Rodríguez Salcedo.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso Apelación nº 403/14,
Dª. Mª. Pilar Gutiérrez Ramón y Dª. Isabel Hoyo
Bernal.

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola en
Ctra. Farkhana, nº 53 (vehículo 9722-FLG).

* Ejercicio acciones judiciales daños a árbol
Carretera interior de Rostrogordo (vehículo ML-8939-
E).

* Personación en autos de P.O. 8/14 - P.A. 188/
14, Dª. Dolores Herrera Gómez.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes en relación con inclusión "Ca-
non de ocupación" del consumo de energía eléctrica
por casetas y/o atracciones de feria.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con registral nº
15 (C/ San Miguel, 14).

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con bases y
convocatoria ayudas de la CAM para libros de texto,
material y transporte escolar de E.S.O. Curso 2014-
2015.

* Acuerdo en relación con conflicto competencias
entre Consejerías en relación con expediente res-
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ponsabilidad patrimonial Dª. Ana Belén Montoya
Calenti.

* Aprobación propuesta Viceconsejería de Fes-
tejos en relación con fechas celebración Feria de
Melilla año 2014.

Melilla, 7 de julio de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1603.- El día 27 de junio de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboracion entre la Universidad de
Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla para la
implantación de la doble titulación de Grado en
Educación Primaria y Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

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, 07 de julio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

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

VERSIDAD DE GRANADA Y LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELlLLA PARA LA IMPLANTACIÓN
DE LA DOBLE TITULACIÓN DE GRADO EN
EDUCACIÓN PRIMARIA Y CIENCIAS DE LA AC-
TIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

En Melilla, a 27 de junio de 2014
REUNIDOS

DE UNA PARTE: el Excmo. Sr. D. Francisco
González Lodeiro, Rector Magnífico de la Universi-
dad de Granada, con CIF Q-1818002-F y domicilio
en Hospital Real, Avenida del Hospicio s/n, 18071
Granada, actuando para este acto en nombre y
representación de dicha Universidad,

Y DE OTRA: el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF S- 7900010-
E y domicilio en Plaza de España s/n, 52001
Melilla, actuando para este acto en nombre y
representación de la Ciudad.

EXPONEN
Que con fecha 12 de abril de 2013 se suscribió

un Acuerdo Marco de Colaboración entre la Univer-
sidad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla
para la ampliación de la oferta universitaria en
Melilla.

Que en la cláusula cuarta del precitado Conve-
nio, se indica que cada nueva titulación o nuevo
grupo de docencia serán objeto de un Convenio



específico que contendrá, al menos, los siguientes
aspectos:

A) La denominación del Convenio.
B) Los órganos que celebran el convenio y la

capacidad jurídica con la que actúan.
C)La competencia de cada una de las partes.
D) La financiación con el presupuesto de los

recursos humanos que requiera la implantación de la
carrera, especificando las aportaciones que hará la
Ciudad y el calendario de las mismas.

E) Las actuaciones a desarrollar para su cumpli-
miento.

F) La organización para su gestión, así como las
normas para la coordinación, ejecución y seguimien-
to del Convenio, así como los nombres de las
personas que se responsabilizarán, por cada parte,
de la marcha del Convenio

G) El plazo de vigencia, sin perjuicio del acuerdo
de prórroga.

H) La extinción por causa distinta a la finalización
del plazo de vigencia.

I) Por tener las aportaciones el carácter de sub-
vención otorgada por la Ciudad Autónoma a la
Universidad de Granada, se incorporarán a los Con-
venios los datos relativos a las obligaciones del
beneficiario, justificación, y cuantas otras sean ne-
cesarias en virtud de lo establecido en la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma.

Que asimismo, en la cláusula quinta Convenio
Marco, se prevé la posibilidad suscribir Convenios
específicos de ejecución sobre las materias selec-
cionadas, dentro de las modalidades de colabora-
ción establecidas en la cláusula tercera.

Que en función de su naturaleza y objetivos la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla están llamados a colaborar estrechamente
en beneficio de la cultura y la educación de los
ciudadanos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
las partes que intervienen deciden formalizan el
presente Convenio de colaboración de conformidad
con las siguientes.

CLÁUSULAS PRIMERA.- Objeto y finalidad
La Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma

de Melilla suscriben el presente.
Convenio cuyo fin es establecer las bases de

colaboración entre ambas instituciones para la im-
plantación en el Campus Universitario de la UGR en
Melilla, de la doble titulación de Grado en Educación
Primaria y Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.

SEGUNDA.- Beneficiario
La Universidad de Granada será la beneficiaria

de las aportaciones previstas en el presente.
Convenio, debiendo destinarlas a financiar los

gastos de personal derivados de la implantación de
la nueva titulación.

TERGERA.- Régimen Jurídico
El régimen jurídico aplicable será el establecido

en la Ley 38/2003 , General de Subvenciones, en
el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como en las
cláusulas del presente Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22.
2 de la citada Ley General de Subvenciones y en
el artículo 19 del Reglamento General de Subven-
ciones de la Ciudad, podrán concederse subven-
ciones de forma directa cuando estén previstas
nominativa- mente en los Presupuestos Generales
del Estado, de las comunidades autónomas o de
las entidades locales, en los términos recogidos
en los convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones. Para atender el gasto de
2014 existe RC núm. 12014000019554 por importe
de 44.268, 62 € y compromiso de gastos para los
ejercicios siguientes que comprende el Convenio
2015, 2016, 2017 y 2018, según consta en el
Informe de la Intervención General de la Ciudad, de
fecha 2 de abril de 2014.

CUARTA.- Financiación
Con el fin de la implantación de la doble titula-

ción referida, la Universidad de Granada, tras
realizar los análisis y estudios necesarios, ha
determinado las necesidades docentes y la eva-
luación de los gastos previsibles en concepto de
gastos de personal ascienden a 1.967.116,39
euros, según el siguiente desglose:

-Curso 2014/2015 .......132.805,85 €
-Curso 2015/2016....... 412.901,25 €
-Curso 2016/2017....... 614.924,80 €
-Curso 2017/2018....... 806.484,50 €
Teniendo en cuenta el cálculo de los gastos

anteriores y su distribución por cursos académi-
cos, la Ciudad Autónoma de Melilla se comprome-
te a aportar durante el periodo de implantación de
la titulación del Grado en Educación Primaria y
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, un
importe máximo total de 1.967.116,39 euros, dis-
tribuido  por anualidades del modo siguiente:

-Año 2014....... 44.268,62 €
-Año 2015..... 226.170,98 €
-Año 2016..... 480.242,43 €
-Año 2017..... 678.778,03 €
-Año 2018..... 537.656,33 €
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Las citadas cuantías máximas a aportar por la
Ciudad se consignarán anualmente de forma nomi-
nativa en los Presupuestos Generales de la Ciudad
dentro de la partida presupuestaria correspondiente.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla procu-
rará mejorar las infraestructuras de la Universidad de
Granada en Melilla y, en su caso, facilitar el uso de
instalaciones para la actividad docente.

QUINTA.- Obligaciones del beneficiario.
La Universidad de Granada quedará obligada a:
1.- A realizar las actividades que fundamentan la

concesión de la subvención, sin que quepa cambio
o modificación alguna del objeto o finalidad para la
que se concedió. Toda incidencia que suponga
modificación del proyecto deberá autorizarse expre-
samente por la Consejería de Presidencia de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Acreditar ante el órgano concedente la realiza-
ción de la actividades mediante la presentación de
documentación prevista en la cláusula sexta.

3.- Someterse a la actuaciones de comprobación
que efectué el órgano concedente, las de control
financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Ciudad Autónoma de Melilla y las previstas
en la normativa del Tribunal de Cuentas, organismos
a los que se facilitará cuanta información les sea
requerida.

4.- Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autóno-
ma, así como haber justificado, en el plazo regla-
mentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad.

6.- Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos
sean exigibles, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

7.- Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser obje-
to de las actuaciones de comprobación y control.

8.- Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de las actuaciones y actividades rea-
lizadas.

9.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones

10.- Cumplir con las restantes obligaciones
señaladas en la Ley General de Subvenciones.

SEXTA.- Justificación de la utilización de las
aportaciones.

La realización de las actividades que determi-
nan la cuantía de las aportaciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla para los años 2014 a 2018 se
justificarán dentro del primer trimestre del año
siguiente a aquel para el que se destinó la misma.

La justificación se acreditará con al menos la
presentación de:

1.- Certificación que confirme la incorporación
de la aportación al presupuesto de la Universidad.

2.- Estados contables que reflejen la aplicación
de los fondos recibidos, detallando los gastos en
personal docente, e informe sobre los resultados
obtenidos.

3.- En todo caso se deberá aportar copias
compulsadas de la siguiente documentación.

-Copia del Contrato Laboral.
-Recibo de nómina que deberá contener: Nom-

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

-Certificado acreditativo de la Cotización a la
Seguridad Social de cada profesor.

-Modelo 190 de ingresos por retenciones IRPF
de cada profesor.

4.- Memoria explicativa de los datos de los
estados contables justificativos de los gastos
efectuados y los que acrediten su destino.

A tal efecto, la documentación citada se remi-
tirá a la Consejería de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La justificación, se adecuará, en todo caso, a lo
establecido en la Ley General de Subvenciones y
en el Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Serán causa de reintegro las establecidas en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones y en
el artículo 25 del Reglamento General de Subven-
ciones de la Ciudad, aplicándose igualmente al
procedimiento la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. SÉPTIMA.- Actua-
ción de la Comisión Mixta.
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La Comisión Mixta paritaria establecida en el
Convenio Marco, dentro de las funciones encomen-
dadas por el mismo, realizará el seguimiento del
presente Convenio específico, aclarando y decidien-
do cuantas dudas puedan plantearse en su interpre-
tación y ejecución. La Comisión Mixta estará forma-
da por tres representantes de la Universidad de
Granada nombrados por el Rector, y tres de la
Ciudad de Melilla, nombrados por el Presidente,
pudiendo sumarse a ellos los Decanos de los Cen-
tros en los que se imparten las titulaciones en el
Campus de Granada y en el de Melilla, a requeri-
miento de la Comisión.

OCTAVA.- Entrada en vigor y duración
El presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades llevadas a cabo para la implantación de
la doble titulación Grado en Educación Primaria y
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el
Campus Universitario de la UGR en Melilla y entrará
en vigor en el momento de su firma extendiéndose su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Transcu-
rrido dicho período el Convenio quedará concluido.
No obstante, podrá prorrogarse por períodos anua-
les, requiriéndose para ello un acuerdo expreso de
las partes con tres meses de antelación al venci-
miento.

NOVENA.-Extinción
Sin perjuicio de su conclusión por haber finalizado

su plazo de duración, el Convenio podrá extinguirse
por las siguientes causas:

-Por acuerdo expreso de las partes que lo rubri-
can

-Por extinción de la doble titulación debido a la
extinción de alguno de los planes de estudio que la
integran, de acuerdo a los motivos de extinción
contemplados en el documento de verificación co-
rrespondiente a cada Grado.

DÉCIMA.- Litigio
Las partes se comprometen a resolver cualquier

desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del
presente Convenio. Asimismo, reconocen la natura-
leza administrativa del mismo, por lo que, en caso de
divergencias en su interpretación y ejecución, acuer-
dan someterse a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, renunciando expresamente a cualesquie-
ra otros fueros que pudieran corresponderles.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede,
firman por duplicado ejemplar el presente Convenio
en e/lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Universidad de Granada.
El Rector. Francisco González Lodeiro.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1604.- El día 27 de junio de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla para la
implantación de la doble titulación de Grado en
Administración y Dirección de Empresas y Dere-
cho.

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, 07 de julio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.

CONVENIO COLABORACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA Y LA CIUDAD

AUTONOMA DE MELILLA PARA LA IMPLANTA-
CION DE LA DOBLE TITULACION DE GRADO

EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS Y DERECHO

En Melilla, a 27 de junio de 2014
REUNIDOS

DE UNA PARTE: El Excmo. Sr. D. Francisco
González Lodeiro, Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Granada, con CIF Q-1818002-F y domi-
cilio en Hospital Real, Avenida del Hospicio s/n,
18071 Granada, actuando para este acto en nom-
bre y representación de dicha Universidad,

Y DE OTRA: El Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, con CIF S7900010-
E y domicilio en Plaza de España s/n, 52001
Melilla, actuando para este acto en nombre y re-
presentación de la Ciudad.

EXPONEN
Que con fecha 12 de abril de 2013 se suscribió

un Acuerdo Marco de Colaboración entre la Uni-
versidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla para la ampliación de la oferta universitaria
en Melilla.

Que en la cláusula cuarta del precitado Conve-
nio, se indica que cada nueva titulación o nuevo
grupo de docencia serán objeto de un Convenio
específico que contendrá, al menos, los siguien-
tes aspectos:

A) La denominación del Convenio.
B) Los órganos que celebran el convenio y la

capacidad jurídica con la que actuan.
C) La competencia de cada una de las partes.
D) La financiación con el presupuesto de los

recursos humanos que requiera la implantación
de la carrera, especificando las aportaciones que
hará la Ciudad y el calendario de las mismas.
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E) Las actuaciones a desarrollar para su cum-
plimiento.

F) La organización para su gestión, así como
las normas para la coordinación, ejecución y segui-
miento del Convenio, así como los nombres de las
personas que se responsabilizarán, por cada parte,
de la marcha del Convenio

G) EI plazo de vigencia, sin perjuicio del acuer-
do de prórroga.

H) La extinción por causa distinta a la finaliza-
ción del plazo de vigencia.

I) Por tener las aportaciones el carácter de sub-
vención otorgada por la Ciudad Autónoma a la Uni-
versidad de Granada, se incorporarán a los Conve-
nios los datos relativos a las obligaciones del bene-
ficiario, justificación, y cuantas otras sean necesa-
rias en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
el Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma.

Que asimismo, en la cláusula quinta Convenio
Marco, se prevé la posibilidad suscribir Convenios
específicos de ejecución sobre las materias selec-
cionadas, dentro de las modalidades de colabora-
ción establecidas en la cláusula tercera.

Que en función de su naturaleza y objetivos la
Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de
Melilla están lIamados a colaborar estrechamente
en beneficio de la cultura y la educación de los ciu-
dadanos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
las partes que intervienen deciden formalizan el pre-
sente Convenio de colaboración de conformidad con
las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto y finalidad
La Universidad de Granada y la Ciudad Autóno-

ma de Melilla suscriben el presente Convenio cuyo
fin es establecer las bases de colaboración entre
ambas instituciones para la implantación en el
Campus Universitario de la UGR en Melilla, de la
doble titulación "Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho".

SEGUNDA.- Beneficiario
La Universidad de Granada será la beneficiaria

de las aportaciones previstas en el presente Conve-
nio, debiendo destinarlas a financiar los gastos de
personal derivados de la implantación de la nueva
titulación.

TERCERA.- Régimen Jurídico
EI régimen jurídico aplicable será el establecido

en la Ley 38/2003 , General de Subvenciones, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, así como en las cláusulas
del presente Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo
22. 2 de la citada Ley General de Subvenciones y
en el artículo 19 del Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad, podrán concederse sub-
venciones de forma directa cuando esten previs-
tas nominativamente en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, de las comunidades autónomas
o de las entidades locales, en los términos reco-
gidos en los convenios y en la normativa reguladora
de estas subvenciones. Para atender el gasto de
2014 existe RC núm. 12014000019553 por impor-
te de 134.414,67 € y compromiso de gastos para
los ejercicios siguientes que comprende el Con-
venio 2015,2016,2017 2018 Y 2019, según cons-
ta en el Informe de la Intervención General de la
Ciudad, de fecha 2 de abril de 2014.

CUARTA.- Financiación
Con el fin de la implantación de la doble titula-

ción referida, la Universidad de Granada, tras rea-
lizar los análisis y estudios necesarios, ha deter-
minado las necesidades docentes y la evaluación
de los gastos previsibles en concepto de gastos
de personal ascienden a 2.602.180,00 euros, se-
gún el siguiente desglose:

- Curso 2014/2015........403.244,00 €
- Curso 2015/2016........471.660,00 €
- Curso 2016/2017........510.295, 00 €
- Curso 2017/2018........565.027, 00 €
- Curso 2018/2019........651.954, 00 €

Teniendo en cuenta el cálculo de los gastos
anteriores y su distribución por cursos académi-
cos, la Ciudad Autónoma de Melilla se compro-
mete a aportar durante el periodo de implantación
de la titulación del Grado en Administración y Di-
rección de Empresas y Derecho, un importe máxi-
mo total de 2.602.180,00 euros, distribuído por
anualidades del modo siguiente:

- Año 2014........134.414, 67 €
- Año 2015........426.049, 33 €
- Año 2016........484.538, 33 €
- Año 2017........528.539, 00 €
- Año 2018........594.002, 67 €
- Año 2019........434.636, 00 €

Las citadas cuantías máximas a aportar por la
Ciudad se consignarán anualmente de forma no-
minativa en los Presupuestos Generales de la Ciu-
dad dentro de la partida presupuestaria correspon-
diente.

Asimismo, la Ciudad Autónoma de Melilla pro-
curará mejorar las infraestructuras de la Universi-
dad de Granada en Melilla y, en su caso, facilitar
el uso de instalaciones para la actividad docente.
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QUINTA.- Obligaciones del beneficiario
La Universidad de Granada quedará obligada a
1.- A realizar las actividades que fundamentan la

concesión de la subvención, sin que quepa cambio
o modificación alguna del objeto o finalidad para la
que se concedió. Toda incidencia que suponga mo-
dificación del proyecto deberá autorizarse expresa-
mente par la Consejería de Presidencia de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

2.- Acreditar ante el órgano concedente la reali-
zación de las actividades mediante la presentación
de documentación prevista en la cláusula sexta.

3.- Someterse a la actuaciones de comproba-
ción que efectúe el órgano concedente, las de con-
trol financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad Autónoma de Melilla y las pre-
vistas en la normativa del Tribunal de Cuentas, or-
ganismos a los que se facilitará cuanta información
les sea requerida.

4.- Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos a recursos que fi-
nancien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justi-
ficación de la aplicación dada a las fondos percibidos.

5.- Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autóno-
ma, así como haber justificado, en el plazo regla-
mentario, las subvenciones otorgadas por la Ciu-
dad.

6.- Disponer de los Iibros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos
sean exigibles, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.

7.- Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluídos los do-
cumentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

8.- Adoptar las medidas de difusión, dando la ade-
cuada publicidad del carácter público de la financia-
ción de las actuaciones y actividades realizadas.

9.- Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones

10.- Cumplir con las restantes obligaciones se-
ñaladas en la Ley General de Subvenciones.

SEXTA.- Justificación de la utilización de las
aportaciones

La realización de las actividades que determi-
nan la cuantía de las aportaciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla para los años 2013 a 2018
se justificarán dentro del primer trimestre del año
siguiente a aquel para el que se destino la mis-
ma.

La justificacion se acreditara con al menos la
presentación de:

1.- Certificación que confirme la incorporación
de la aportación al presupuesto de la Universidad.

2.- Estados contables que reflejen la aplica-
ción de los fondos recibidos, detallando los gas-
tos en personal docente, e informe sobre los re-
sultados obtenidos.

3.- En todo caso se deberá aportar copias
compulsadas de la siguiente documentación.

- Copia del Contrato Laboral.
- Recibo de nómina que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del profesor/a, categoría pro-
fesional, número de afiliación a la Seguridad So-
cial, conceptos retributivos, firma del profesor/a,
firma y sello de la UGR, etc.

- Certificado acreditativo de la Cotización a la
Seguridad Social de cada profesor.

- Modelo 190 de ingresos por retenciones IRPF
de cada profesor.

4.- Memoria explicativa de los datos de los es-
tados contables justificativos de los gastos efec-
tuados y los que acrediten su destino.

A tal efecto, la documentación citada se remi-
tirá a la Consejería de Presidencia de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

La justificación, se adecuará, en todo caso, a
lo establecido en la Ley General de Subvenciones
y en el Reglamento General de Subvenciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Serán causa de reintegro las establecidas en
el artiículo 37 de la Ley General de Subvenciones
y en el artículo 25 del Reglamento General de Sub-
venciones de la Ciudad, aplicándose igualmente
al procedimiento la Ley 30/1992 de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

SÉPTIMA.- Actuación de la Comisión Mixta
La Comision Mixta paritaria establecida en el

Convenio Marco, dentro de las funciones enco-
mendadas por el mismo, realizará el seguimiento
del presente Convenio específico, aclarando y de-
cidiendo cuantas dudas puedan plantearse en su
interpretación y ejecución. La Comisión Mixta
estará formada por tres representantes de la Uni-
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versidad de Granada nombrados por el Rector y tres
de la Ciudad de Melilla, nombrados por el Presiden-
te, pudiendo sumarse a ellos los Decanos de los
Centros en los que se imparten las titulaciones en
el Campus de Granada y en el de Melilla, a requeri-
miento de la Comisión.

OCTAVA.- Entrada en vigor y duración
EI presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades lIevadas a cabo para la implantación de
la doble titulación "Grado en ADE y Derecho" en el
Campus Universitario de la UGR en Melilla y entrará
en vigor en el momento de su firma extendiéndose
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Trans-
currido dicho período el Convenio quedará concluído.
No obstante, podrá prorrogarse por períodos anua-
les, requiriéndose para ello un acuerdo expreso de
las partes con tres meses de antelación al venci-
miento.

NOVENA.- Extinción
Sin perjuicio de su conclusión por haber finaliza-

do su plazo de duración, el Convenio podrá extin-
guirse por las siguientes causas:

- Por acuerdo expreso de las partes que lo rubri-
can

- Por extinción de la doble titulación debido a la
extinción de alguno de los planes de estudio que la
integran, de acuerdo a los motivos de extinción con-
templados en el documento de verificación corres-
pondiente a cada Grado.

DÉCIMA.- Litigio
Las partes se comprometen a resolver cualquier

desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del
presente Convenio. Asimismo, reconocen la natura-
leza administrativa del mismo, por lo que, en caso
de divergencias en su interpretación y ejecución,
acuerdan someterse a la jurisdicción contencioso-
administrativa, renunciando expresamente a cuales-
quiera otros fueros que pudieran corresponderles.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman por duplicado ejemplar el presente Con-
venio en el lugar y fecha indicados en el encabeza-
miento.

Por la Universidad de Granada, El Rector.
Francisco González Lodeiro.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla, El Presiden-

te. Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1605.- Intentada la notificación al interesado, D.
José Gálvez Zorrilla, con D.N.I.: 45.260.226-K, de
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certificado del Registro de Parejas de Hecho de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose po-
dido practicar, se hace por medio de la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
Melilla, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del oficio citado en la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza
de España, 1, por un plazo de quince días, a par-
tir del siguiente a la publicación del presente Anun-
cio.

Melilla, 7 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1606.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 882
de fecha 23 de junio de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordi-
naria con un criterio de adjudicación, para la
adjudicación de las obras de "RENOVACIÓN DE
PAVIMENTOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS
EN EL BARRIO DEL REAL, ADAPTACIÓN AL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE,
FASE 1".

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 Nº1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
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6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:

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

información: VEINTISÉIS (26) 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 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: 128/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: "RENOVACIÓN DE PAVIMEN-

TOS Y SERVICIOS URBANÍSTICOS EN EL BA-
RRIO DEL REAL, ADAPTACIÓN AL PLAN DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, FASE 1".

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

de OCHO (08) MESES.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233128-

2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.
4. Valor estimado del contrato:  1.996.168,63 €,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 2.155.862,12 €, desglosado en:

Presupuesto: 1.996.168,63 €, IPSI: 159.693,49 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 59.885,06 €.
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, finan-

ciera y técnica::
Clasificación: Grupo: G (Viales y Pistas),

Subgrupo: 6 (obras viales sin cualificación especifi-
ca), Categoría: e.

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: VEINTISÉIS
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el si-
guiente 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.
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

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empre-

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

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

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1607.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 565
de fecha 13 de junio de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordi-
naria con un criterio de adjudicación, para la
adjudicación de las obras de "URBANIZACIÓN DE
LA MANZANA Nº 96 DEL BARRIO DEL GENE-
RAL LARREA Y VIALES PERIMETRALES 2ª
FASE".

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:
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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: VEINTISÉIS (26) 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 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: 118/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: "URBANIZACIÓN DE LA MAN-

ZANA Nº 96 DEL BARRIO DEL GENERAL LARREA
Y VIALES PERIMETRALES 2ª FASE".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233253-

O.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.
4. Valor estimado del contrato:  465.375,21 €, Ipsi

excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 502.605,23 €, desglosado en:

Presupuesto: 465.375,21 €, IPSI: 37.230,02 €.
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. c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profe-

sional:
 Artículo 76. a)
O estar en posesion de la siguiente clasifica-

ción: Grupo: K (especiales), subgrupo: 2 (Son-
deos, inyecciones y pilotajes), Categoría:.

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: VEINTISÉIS
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el si-
guiente 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.
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

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empre-

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

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 04 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1608.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 680 de
fecha 07 de julio de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación urgente con va-
rios criterios de adjudicación, para la adjudicación
del "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN LA
MODALIDAD DE AUXILIAR DOMICILIARIO Y ACTI-
VIDADES COMPLEMENTARIAS".

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: OCHO (08) DÍAS NATURALES, conta-
dos 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: 143/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "SERVICIO DE AYUDA A DOMI-

CILIO EN LA MODALIDAD DE AUXILIAR DOMICI-
LIARIO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, prorroga-

ble por DOS (02) AÑOS más.

f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):

85312400-3.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de

adjudicación.
- Criterios valorables en cifras o porcentajes:

hasta     100 puntos.
1.- Oferta económica:           hasta 60 puntos.
2.- Criterios evaluables mediante la aplicación

de fórmulas distintos al precio:    hasta 40 puntos.
     - Reducción plazo de puesta en funciona-

miento del servicio al usuario....... hasta 4 puntos.
- Mejora de la ratio de coordinadores...........

          hasta 2 puntos.
- Aportación e instalación de soportes y ayudas

técnicas gratuitas.....................hasta 5 puntos.
- Limpiezas de choque, desinfección y desin-

sectación de domicilios.............hasta 7 puntos.
- Fidelización del personal de atención directa

al usuario...............................hasta 15 puntos.
- Oferta de revisión de precios....hasta 5 puntos.
  - Otros Servicios adicionales... hasta 2 pun-

tos.
4. Valor estimado del contrato:  3.991.960,74 €,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 2.075.819,58 €, desglosado

en: Presupuesto: 1.995.980,37 €, IPSI: 79.839,21
€.

6. Garantías exigidas.
Provisional: No necesaria.
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.
- Solvencia económica y financiera: Art. 75.1 a)
- Solvencia técnica y profesional: Art. 78. d) y

78. 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: OCHO (08)
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
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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, 09 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1609.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 681 de
fecha 08 de julio de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación urgente con va-
rios criterios de adjudicación, para la adjudicación de
la "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVI-
CIOS DE APOYO SOCIOEDUCATIVA PARA GES-
TIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL "INFANTA
lEONOR".

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: OCHO (08) 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: 141/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "CONTRATACIÓN ADMINIS-

TRATIVA DE SERVICIOS DE APOYO
SOCIOEDUCATIVA PARA GESTIÓN DE LA ES-
CUELA INFANTIL "INFANTA LEONOR".

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

es de DOS (02) años desde el día 01 de septiembre
de 2014, pudiéndose prorrogar por período igual de
veinticuatro meses en caso de así acordarse. Si
por causas ajenas a la empresa no se pudiera
comenzar en la fecha prevista, el plazo inicial se
computará a partir de la fecha en que se de
realmente el inicio.

f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):

80110000-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de

adjudicación.
    - Mejor precio ofertado     60 puntos.
    - Oferta de mejoras         40 puntos.
4. Valor estimado del contrato:  3.761.554,56 €,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 1.880.777,28 €, desglosado

en: Presupuesto: 1.880.777,28 €, IPSI: Exento.
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6. Garantías exigidas.
Provisional: 56.428,31 €.
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.
    Solvencia económica, financiera y técnica o

profesional.
Clasificación: Grupo: U (Servicios Generales)

Subgrupo. 5 (Guarderías Infantiles) Categoría: D.
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: OCHO (08) 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, 09 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
1610.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana núm. 682
de fecha 08 de julio de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación urgente con
varios criterios de adjudicación, para la adjudica-
ción de la "CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS DE APOYO SOCIOEDUCATIVO
PARA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL
"SAN FRANCISCO DE ASIS".

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 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: OCHO (08) 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: 142/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "CONTRATACIÓN ADMINIS-

TRATIVA DE SERVICIOS DE APOYO
SOCIOEDUCATIVO PARA GESTIÓN DE LA ES-
CUELA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS".

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

será de UN (01) AÑO, desde el día 01 de agosto de
2014, pudiéndose prorrogar por período igual de
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anualidad en caso de así acordarse. Si por causas
ajenas a la empresa no se pudiera comenzar en la
fecha prevista, el plazo inicial se computará a partir
de la fecha en que se de realmente el inicio.

f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80110000-

8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de

adjudicación.
- Mejor precio ofertado     60 puntos.
- Oferta de mejoras         40 puntos.
4. Valor estimado del contrato:  1.220.003,04 €,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 610.001,52 €, desglosado en:

Presupuesto: 610.001,52 €, IPSI: Exento.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 18.300,04 €.
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.
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-

fesional.
Clasificación: Grupo: U (Servicios Generales)

Subgrupo. 5 (Guarderías Infantiles) Categoría: D.
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: OCHO (08) 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

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empre-

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

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 09 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
VICECONSEJERÍA DE TURISMO

1611.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo,
por Resolución número 2014002569, de fecha 18
de junio de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

"El Viceconsejero de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en uso de las atribuciones
que le confiere la Orden número 440 de la Consejería
de Economía y hacienda, de fecha 29 de agosto de
2011, adopta la siguiente Resolución, para la que
deben tenerse en cuenta los siguientes.

HECHOS
Primero.- Con fecha 12 de mayo de 2014, D.

Juan Sebastián Martín Navarrete, con DNI
45.263.215-C, presenta Declaración Responsable
de apertura de establecimiento para actividad
inocua en la Consejería de Medio Ambiente, cuyo
motivo es un cambio de titularidad.

Segundo.- Con fecha 13 de mayo de 2014, D.
Juan Sebastián Martín Navarrete, con DNI
45.263.215-C presenta Declaración Responsable
de Inicio de Actividad Turística en Registro Gene-
ral, número 20140350395, relativa al cambio de
titularidad del local destinado a agencia de viajes
sito en la calle General Marina número 3 de la
Ciudad de Melilla.

Tercero.- Con fecha 18 de junio de 2014 se tomó
por este Viceconsejero, el acuerdo de iniciación,
por procedimiento ordinario, del expediente Avm-
13, tendente a la clasificación y Registro de Em-
presas y Actividades Turísticas, previsto en los
artículos 8 y 9 del Reglamento de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número 12
extraordinario de 29 de julio de 2010).

Cuarto.- Al tratarse de un cambio de titularidad,
se eleva informe positivo por el que el citado
establecimiento reúne las condiciones exigidas
para ser clasificado como Agencia de Viajes Mino-
rista.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Por ello, de conformidad con el artículo 69.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vistos los hechos antes reseñados, según las competencias
delegadas en el Viceconsejero de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Orden 440, de 29 de agosto
de 2011, publicada en le BOME número 4847 de 30 de agosto.

Segundo.- El local dispone de licencia de apertura, habiendo presentado ante la Consejería de Medio Ambiente
la correspondiente declaración responsable de apertura de establecimiento para actividad no inocua (cambio de
titularidad) con fecha 12 de mayo de 2014.

Así mismo, ha presentado ante esta Viceconsejería la totalidad de los documentos administrativos requeridos
para el funcionamiento de la actividad como agencia de viajes minorista, así como los avales de fianza individual,
recogidos en el apartado b) del punto 4, del artículo 30, relativo a las agencias de viaje, según el Reglamento de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 12 extraordinario de 29 de julio de 2010).

A la vista de lo anterior, este Viceconsejero de Turismo
RESUELVE

Conceder la licencia de funcionamiento solicitada por D. Juan Sebastián Martín Navarrete, para la agencia
minorista VIAJES MELITOUR, con código de identificación Avm-13".

Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Economía y hacienda de la Ciudad Autónoma, como
superior jerárquico del que disctó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario número 13
de 7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento de Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME número 3 extraordinario de 15/01/1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la Resolución de este recurso será de tres meses. Transcurrido este plazo
sin que caiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, 25 de junio de 2014
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1612.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
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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 10 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, 07 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1613.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 0547 de fecha 09 de julio de
2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales para tomar parte en
el proceso selectivo para la provisión en propiedad de catorce plazas de Subinspector de la Policía Local (Grupo
A2), por el presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva la lista .provisional publicada en el B.O.ME., número 5.143 de 2 de julio de 2014.
De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación (BOME número 5000, de 15 de febrero

de 2013) a la convocatoria para la provisión en propiedad de catorce plazas de Subinspector de la Policía Local,
Grupo A2, por el sistema de concurso-oposición promoción interna, VENGO EN DISPONER que el Tribunal de
Selección quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
D. José A. Jiménez Villoslada
VOCALES:
D. José F. García Ávila
D. Juan l. Segura Sánchez
D. Arturo Jiménez Cano
D. Enrique Mingorance Méndez
D. Ernesto Rodríguez Gimeno
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
SECRET ARIA:
D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar

TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
D.ª Gema Viñas del Castillo
VOCALES:
D.ª Inmaculada Merchán Mesa
D.ª Pilar Cabo León
D. Juan Palomo Picón
D. Juan l. Rodríguez Salcedo
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Sebastián Martínez López
SECRETARIO:
D. Sergio Conesa Mínguez
El comienzo de la fase de oposición, fecha, lugar y hora, será determinado previamente por el Tribunal de

Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.
El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de la oposición.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspirantes que

podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y procedentes prevista en los artículos 28 y 29
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Lo que le comunico para su publicación.
Melilla, 09 de julio de 2014.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BINESTAR SOCIAL Y SANIDAD
1614.- PROPUESTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA INSTRUCTORA DE LAS SUBVENCIONES

INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIONES EN MELILLA
EN LAS ÁREAS DE PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRIMERA INFANCIA Y
OTROS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, QUE PROMUEVAN ACTUACIONES DE ACCIÓN
SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y VOLUNTARIADO EN MELILLA PARA EL EJERCICIO 2014.
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A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración de las solicitudes y baremación en el apartado 8 de las bases reguladoras de
la convocatoria de Subvenciones Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para el ejercicio 2014
(Orden de la convocatoria de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad n.º 3062, de 7 de mayo de 2014, BOME
núm.5129, de 13 de mayo), aprobadas por acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada
el día 8 de abril de 2013, publicadas en el BOME núm. 5016, de 12 de abril de 2013, el Órgano Colegiado, de acuerdo
con el apartado 7 de las bases, eleva la siguiente PROPUESTA de subvenciones a los distintos solicitantes:

N.º  
EXPTE. 

ENTIDAD CIF  IMPORTE 

1/2014 ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (AFAL) 

G29962412 0,00 € 

2/2014 ASOCIACIÓN TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA MELILLA AVANZA (TEAMA) 

G52030327 5.500,00 € 

3/2014 ASOCIACIÓN CUENTA CON NOSOTROS 
ENFERMEDADES RARAS 

G52022258 2.950,00 € 

4/2014 ASOCIACIÓN ABEONA MELILLA G52021078 2.007,00 € 

5/2014 VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL MAYOR G52006210 2.756,00 € 

6/2014 ASOCIACIÓN REDMADRE MELILLA G52022506 11.050,00 € 

7/2014 CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA G29901907 0,00 € 

8/2014 ASOCIACIÓN GURU GURU G52018124 50.000,00 € 

9/2014 COMITÉ DE ENTIDADES DE REPRESENTANTES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MELILLA 
(CERMI) 

G52005154 2.800,00 € 

10/2014 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA (COCEMFE) 

G29963519 0,00 € 



11/2014 ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMADES RENALES (ALCER-MELILLA) 

G29956307 0,00 € 

12/2014 ASOCIACIÓN DE ENFERMOS REUMÁTICOS  G29959996 6.333,00 € 

13/2014 ASPANIES FEAPS MELILLA G29950813 0,00 € 

14/2014 ASOCIACIÓN CELÍACA DE MELILLA (ACEME) G52021946 11.454,24 

15/2014 RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
Y LA EXCLUSIÓN DE MELILLA (EAPN) 

G52023546 1.000,00 € 

16/2014 ASOCIACIÓN AMIGOS POR LA SOLIDARIDAD G52026796 0,00 € 

17/2014 ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MELILLA (ASOME) 

G29963915 0,00 € 

18/2014 ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL HERMANA 
EUCARISTÍA 

G52031127 8.951,60 € 

19/2014 ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA 
DE MIGRACIÓN (ACCEM) 

G79963237 4.800,00 € 

20/2014 SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL-
CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ 

G28256667 6.404,00 € 

21/2014 MOVIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 
LIBERTAD 

G28838001 5.162,00 € 

22/2014 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
(AECC) 

G28197564 1.000,00 € 

23/2014 FEAFES MELILLA G52006871 11.500,00 € 

24/2014 ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIABETES DE 
MELILLA (ADIMEL) 

G29963824 4.300,00 € 

25/2014 ASOCIACIÓN MARE NOSTRUM G52021706 0,00 € 

26/2014 CENTRO DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO DE LA UGR-CICODE MELILLA 

Q1818002F 0,00 € 

27/2014 ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y LA ACIÓN 
SOCIAL (ASIS) 

G52022019 0,00 € 

28/2014 COMUNIDAD ISLÁMICA AL-IHSAN R5200022A 0,00 € 

29/2014 ASOCIACION MELILLA ACOGE G29957495 13.183,34 € 

30/2014 ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE 
SIGNOS  ESPAÑOLA Y GUÍAS INTÉRPRETES DE 
MEILLA (OIDME) 

G52013208 4.000,00 € 

31/2014 ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE MELILLA G52015443 0,00 € 
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32/2014 FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

G73038457 0,00 € 

 
Las Subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados

que a continuación se relacionan: 
 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  
ASOCIACIÓN TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA MELILLA 
AVANZA (TEAMA) 

ESCUELA DE PADRES DEL SERVICIO DE APOYO E 
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS NATURALES 
MELILLA  
 

ASOCIACIÓN CUENTA CON 
NOSOTROS ENFERMEDADES RARAS 

- I JORNADA FORMATIVA ENFERMEDADES RARAS 
(150,00 €). 
- IV JORNADAS DE ENFERMEDADES RARAS 
(1.800,00 €). 
- CURSO DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN 
DEPORTE ADAPTADO (1.000,00 €). 
 
 
 

ASOCIACIÓN ABEONA MELILLA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA EN LOS 
PREADOLESCENTES Y ESTUDIO SOBRE LAS 
ACTITUDES SOBRE LA ALIMENTACIÓN, PRESTANDO 
ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ACTITUDES 
RELACIONADAS CON LA RESTRICCIÓN ALIMENTICIA, 
EL CONTROL PARENTAL EN LA ALIMENTACIÓN Y 
SÍNTOMAS DE BULIMIA 

VOLUNTARIADO DE ATENCIÓN AL 
MAYOR 

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES 

ASOCIACIÓN REDMADRE MELILLA GASTOS DEL CENTRO INTEGRAL DE AYUDA A LA 
MUJER EMBARAZADA POR: 
- ALQUILER (5.500,0 €) 
- SALARIO DE TRABAJADORA A MEDIA JORNADA 
(4.800,00 €) 
- LUZ, TELÉFONO, SEGUROS, ETC. (750,00 €) 

ASOCIACIÓN GURU GURU TRIBU MELILLA 2014 
COMITÉ DE ENTIDADES DE 
REPRESENTANTES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE MELILLA 
(CERMI) 

SOSTENIMIENTO ACTIVIDADES  DEL CERMI MELILLA: 
- CUOTA CERMI (750,00 €) 
- REUNIONES CERMI (1.200,00 €) 
- ACTO DÍA 3 DE DICIEMBRE  (850,00 €) 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS 
REUMÁTICOS 

- MANTENIMIENTO (3.783,00 €) 
- TALLERES (2.550,00 €) 

ASOCIACIÓN CELÍACA DE MELILLA 
(ACEME) 

- AYUDEMOS AL ENFERMO CELÍACO (8.048,56 €) 
- MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO EN    
CONCEPTO DE GASTOS PARA: 
LIMPIEZA (2.755,68 €) 

- LUZ (250,00 €) 
- CORREOS (100,00 €) 
- MATERIAL DE OFICINA (300,00 €) 
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RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN DE 
MELILLA (EAPN MELILLA) 

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES DE EAPN MELILLA 

ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL 
HERMANA EUCARISTÍA 

SALUD-HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS EN MUJERES 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA 
ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN (ACCEM) 

GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO Y 
MATERIAL SEDE ACCEM MELILLA: 
- SUMINISTROS (3.000,00 €) 
- OTRAS ACTIVIDADES LÚDICO EDUCATIVAS 
 (1.800,00 €) 

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL-
CONFERENCIA VIRGEN DE LA LUZ 

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL 
LOCAL DESTINADO A BANCO DE ALIMENTOS 

MOVIENTO POR LA PAZ, EL DESARME 
Y LA LIBERTAD 

GASTOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DEL VIH-SIDA CON ADOLESCENTES: 
- PERSONAL TÉCNICO MEDIA JORNADA/4 MESES 
(4.612,00 €) 
- MATERIAL DE OFICINA, FUNGIBLE Y CONSUMIBLES 
INFORMATICOS (200,00 €) 
- FOTOCOPIAS CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL DEL 
PROYECTO (350,00 €) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER (AECC) 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL PACIENTE ONCOLÓGICO Y SU 
FAMILIA POR EL VOLUNTARIADO AECC 
 
 

FEAFES MELILLA PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL: 
- GASTOS DE PERSONAL (7.500,00 €) 
- GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
(4.000,00 €) 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DIABETES DE MELILLA (ADIMEL) 

-TALLERES DEBUTS, INFANTIL, JÓVENES Y ADULTOS 
(700,0 €) 
- DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES (1.900,00 €) 
- CAMPAMENTO DE VERANO 2014 (1.700,00 €) 

ASOCIACION MELILLA ACOGE GASTOS PERSONAL ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA A 
COLECTIVOS DESFAVORECIDOS (13.176,00 €). 
  
 

ASOCIACIÓN DE INTÉRPRETES DE 
LENGUA DE SIGNOS  ESPAÑOLA Y 
GUÍAS INTÉRPRETES DE MELILLA 
(OIDME) 

PROYECTO DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA 
COMUNIDAD SORDA 

 
 
Motivos de denegación de la Subvención: 

 
 

ENTIDAD CAUSA/DENEGACIÓN  
ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS 
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(AFAL) 

NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE CONVENIO. 
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CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA NO HABER JUSTIFICADO LAS SUBVENCIONES 
RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD POR LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
DISCAPACITADOS FÍSICOS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
(COCEMFE) 

NO HABER JUSTIFICADO LAS SUBVENCIONES 
RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD POR LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. 

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA 
LAS ENFERMEDADES RENALES 
(ALCER-MELILLA) 

NO HABER JUSTIFICADO LAS SUBVENCIONES 
RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD POR LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. 

ASPANIES FEAPS MELILLA NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 
 

ASOCIACIÓN AMIGOS POR LA 
SOLIDARIDAD 

NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE MELILLA (ASOME) 

NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 

ASOCIACIÓN MARE NOSTRUM NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 

CENTRO DE INICIATIVAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA 
UGR-CICODE MELILLA 

NO HABER JUSTIFICADO LAS SUBVENCIONES 
RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD POR LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. 
 

ASOCIACIÓN POR LA SOLIDARIDAD Y 
LA ACIÓN SOCIAL (ASIS) 

ACTIVIDAD CUBIERTA POR ESTA ADMINISTRACIÓN 
A TRAVÉS DE CONVENIO. 

COMUNIDAD ISLÁMICA AL-IHSAN NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 

ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE 
MELILLA 

SOLICITUD PRESENTADA FUERA DEL PLAZO 
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA 

FUNDACIÓN DIAGRAMA-INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 8 DE 
LAS BASES Y SER UNA ACTIVIDAD CUBIERTA POR 
ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 

Se propone, asimismo el establecimiento, como requisito previo a la concesión de nueva subvención en la
convocatoria para el ejercicio 2015, la entrega a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante
la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida.

Se concede un plazo de diez (10) días hábiles para presentar alegaciones, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 15 del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9
de septiembre de 2005).

Melilla, a 8 de julio de 2014
LA INSTRUCTORA POR DELEGACIÓN
(Resolución n.º 4542, de 19 de junio de 2014,
del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos Sociales)
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA
1615.- 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 2014 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,
conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 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.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen de la Victoria, C/ San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), 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 n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) 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 04 de julio de 2014,
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

1616.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-
dientes al año 2013 y 2014 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
CoITeos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el BOME de la ciudad.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el BOME de la ciudad.

Melilla, 1 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. P.A. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1617.- No habiéndose podido notificar al interesado, la resolución del expediente sancionador en materia de

Transportes Terrestres ML-001-14 , por domicilio desconocido, esta se realiza, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla último lugar donde aparece residenciado el denunciado, 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  JAMAL AZZOUZ  con vehículo matrícula  5213-BBS  Acuerdo de iniciación de fecha 05/02/
2014 Infracción al artículos  42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres .

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de
Transportes Terrestres, sita en el local nº 10 del Cargadero de Mineral, 52004 Melilla, 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 18 de junio de 2014
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1618.- No habiéndose podido notificar al interesado, el  inicio  del expediente sancionador en materia de

Transportes Terrestres ML-009-14 , 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 LAHFID BOUTAMANT  con NIE X7403922S con vehículo matrícula L-4577-Y Acuerdo de
iniciación de fecha 06/02/2014 Infracción al artículo  42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de
Transportes Terrestres, sita en el local nº 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 4 de julio de 2014.
El Instructor. Ricardo Tostón Pardo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES
1619.- No habiéndose podido notificar al interesado, la resolución del expediente sancionador en materia de

Transportes Terrestres ML-003-14, por domicilio desconocido, esta se realiza mediante el presente anuncio en el
BOME de la Ciudad Autónoma de Melilla último domicilio conocido del denunciado, 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 RACHID BELKIR AFIF con DNI DNI 78898774B y vehículo matrícula MA-6752-CB, resolución
de fecha 20/06/2014. Infracción al artículo 42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

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 08 de junio de 2014
El Secretario Técnico de la Consejería de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
1620.- No habiéndose podido notificar al interesado la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deporte sobre expediente de desahucio, relacionado a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden de Desahucio 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 UN MES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

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

1621.- No habiéndose podido notificar a las interesadas que se relacionan a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN FECHA EXP 

****529H   1775 28/05/2014 
0002/2013-DGVU-

DU-DESH ABDELKADER LAHABID MOHAMED 
MOTIVO: Expediente administrativo de desahucio 
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Las interesadas antes anunciadas podrán tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspon-
diente 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 en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 30 de junio de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

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

1622.- No habiéndose podido notificar a las interesadas que se relacionan a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Las interesadas antes anunciadas podrán tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspon-
diente 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 en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 30 de junio de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

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

1623.- No habiéndose podido notificar a las interesadas que se relacionan a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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Las interesadas antes anunciadas podrán tener
acceso al texto íntegro de la liquidación provisional
correspondiente en la Consejería de Fomento, Ju-
ventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahuma-
da 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 en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 30 de junio de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1624.- Expediente Administrativo: "Procedimien-

to Abreviado núm. 0000224/2014, de Reclamación
Económica, sobre Indemnización de Daños y Perjui-
cios formulada por INGENIERÍA DE SUELOS Y
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS S.A. (INSERSA)
contra la Ciudad Autónoma de Melilla."

Interesado: INGENIERÍA DE SUELOS Y EXPLO-
TACIÓN DE RECURSOS S.A. (INSERSA)

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado N° 0000224/2014 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla,
cuyo contenido es el siguiente:

" Conforme a lo acordado en resolución de fecha
1/07/2014, en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presente
recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano Judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se dicte
a tal fin se notifique en el plazo de cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazándo/
es para que puedan personarse como demandados
ante este órgano Judicial en .el plazo de nueve días.
La notificación se practicará con affeglo a lo dispues-
to en la Ley que regule el procedimiento administra-
tivo común.

-Incolporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada, una vez
consultada la Agenda Programada de
Señalamientos, para el próximo día 1/10/2014 a
las 10:15 horas.

-Deberá comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contenciosos- administrativos en los que pue-
da concurrir los supuestos de acumulación que
previene el art. 38.1 de la LJCA.

-El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

-Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el
Art 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre ), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 9 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1625.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local, "no se halló
al interesado en su domicilio", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME a D. ADIL
ATABI FAKIA, titular del D.N.l. n° 72.844.184-X.

El interesado antes anunciado deberá perso-
narse en esta Jefatura de Policía Local (Negociado
de Sanciones), en C/. Gral. Astilleros n° 51, en el
plazo de quince (15) días, y en horario de 07:00 a
13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos),
a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad, para asunto de su
interés, relacionado con expediente n° 2967/14.

Melilla 03 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS
1626.- 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: 03145 D. MANUEL
LÓPEZ PEREGRINA, se adeuda a este organismo la cantidad de 14,93 € que corresponde a la Tarifa de
Aparcamiento.

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 03145 D. MANUEL LÓPEZ PEREGRINA, hasta que se produzca el pago o garantice

suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Aparcamiento.

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

La Directora. Pilar Parra Serrano.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
1627.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

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

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

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

Melilla, 4 de julio de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.
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ANEXO

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

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA
1628.- 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 los requerimientos de documentación, realizados por el
Centro Base de esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de
Discapacidad y Solicitud de DTF sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, 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.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. y transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

1629.- 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 citaciones emitidas por el Centro Base de esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de Reconocimiento del Grado de Discapacidad y Solicitud de DTF
sobre Grado de Discapacidad para Prestaciones, 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.

Transcurridos tres meses desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento iniciado, conforme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

1630.- 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, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos 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 reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicaqión del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D,L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1631.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de prestaciones LlSMI 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 esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación previa por escrito ante esta
Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de
15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer
contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta
notificación, ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de  la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58-28029
MADRID), directamente o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo  Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1632.- 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 público resolución de expediente de reintegro de Subvenciones Individuales a
Personas Mayores tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que decIara la procedencia del reintegro de la ayuda
recibida, Ie comunica la obligación que tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. EI reintegro lo pueden
realizar en la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Si no se
presentan justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial del M.º de
Economía y Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a través de dicho órgano, según
establece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el art. 9 de la Orden T AS/1655/2007, de 1 de junio, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformi-
dad con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, o
bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de
conformidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-adminis-
trativa.

Expte. 52/138/13, Apellidos Hammu, Mohamed, DNI/NIE, 45302575G.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
1633.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 02 de julio de 2014.
Subdirector Prov. Empleo. Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.
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 SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

1634.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina de!
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 02 de julio de 2014.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN

1635.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso en su Oficina del
Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del n° 1, del art. 33 de! Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 02 de julio de 2014.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. Jose Luis Mazariegos Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE BAJA EN PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA

LEY 30/92
1636.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para cursar baja de prestaciones

por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.

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

Melilla, a 25 de junio de 2014.
La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1637.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art.71 de la Ley 36/20 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.

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.

La Directora General. Esther Azancot Cánovas.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 17/2014
EDICTO

1638.- DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el FAI 17/14 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al FAI n.° 17/14 seguidos por una presunta
falta de AMENAZAS, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes AAMICHE ESSEDIYA como
denunciante y, como denunciado, ALl MOHAMED MOHAMED Y YAMILA MOHAMED ALl resultan los siguientes

Que debo absolver y ABSUELVO a MOHAMED MOHAMED ALl Y YAMILA MOHAMED ALl de la comisión de
la falta de amenazas que se Ie imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Librese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACION 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 condte y sirva de NOTIFICACIÓN a AAMICHE ESSEDIYA, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el presente en Melilla a 1 de julio de 2014.
La Secretaria. Raquel Alonso Chamorro.

JUICIO DE FALTAS 435/2013
EDICTO

1639.- DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 435/13 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte

dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio de Faltas n.º 435/13 seguidos por una
presunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes ABDELAZIZ JANTAFI como
denunciante y, como denunciado, FATTOUMA ANAJJAR, resultan los siguientes

Que debo absolver y ABSUELVO a Fattouma Anajjar de la comisión de la falta de lesiones por imprudencia que
se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACION 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 condte y sirva de NOTIFICACIÓN a ABDELAZIZ JANTAFI, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el presente en Melilla a 1 de julio de 2014.
La Secretaria. Raquel Alonso Chamorro.
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JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 21/2014
EDICTO

1640.- DÑA. RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3
DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 21/14 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte

dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio de Faltas n.º 21/14 seguidos por una
presunta falta de lesiones incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Aziza El Kadi como denun-
ciante y, como denunciado, Miguel Angel Marta Fiering con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los si-
guientes

Que debo absolver y ABSUELVO a Miguel Angel Marta Fiering de la comisión de la falta de lesiones que se le
imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Librese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACION 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 condte y sirva de NOTIFICACIÓN a IBRAHIM TOUNI, actualmente en paradero desconocido, y su

publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el presente en Melilla a 2 de julio de 2014.
La Secretaria. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO VERBAL 143/2013

EDICTO
1641.- En este órgano judicial se tramita JUICIO VERBAL 143/2013, seguido a instancias de BODEGAS Y

VIÑEDOS ZUAZO GASTON, SOCIEDAD CIVIL, contra CARLOS LUCENILLA HORRILLO, sobre en los que, por
resolución de fecha se ha acordado la publicación de sentencia en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

SENTENCIA 15/14
"En Melilla, a diecinueve de febrero de dos mil catorce.
Vistos por mi, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro

de Melilla, los presentes autos de Juicio Verbal seguidos ante este Juzgado con el número 143 del año 2013,
sobre reclamación de cantidad, siendo parte demandante Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón, Sociedad Civil,
representada por el procurador D. Fernando Luis Cabo Tuero y asistida del letrado D. Juan José Castro Martínez,
y parte demandada D. Carlos Lucenilla Horrillo, en situación de rebeldía procesal.

FALLO
ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el procurador D. Fernando Luis Cabo Tuero, en nom-

bre y representacion de Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón, Sociedad Civil, contra D. Carlos Lucenilla Horrillo y
condeno a D. Carlos Lucenilla Horrillo a pagar a Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón, Sociedad Civil, la cantidad de
dos mil seiscientos sesenta y dos euros (2.662 €) más los intereses legales y al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que por aplicación de lo establecido en el artículo
455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es susceptible de recurso.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos.
Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

número cuatro de Melilla."
En Melilla, a 27 de mayo de 2014.
El Secretario Judicial.
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JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 840/2013

EDICTO
1642.- D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de MELILLA,

HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 840/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a

instancia de D. JOSE RAUL FERNANDEZ LOPEZ contra ESABE, FOGASA sobre ORDINARIO, se ha dictado la
siguiente resolución:

AUTO
Magistrado-Juez
Sr. D. ALVARO SALVADOR PRIETO
En Melilla, a 1 de julio de 2014.
PRlMERO.- En Decreto de fecha 12/11/13 se cito como parte al Fogasa, previa solicitud de la parte demandan-

te en la demanda iniciadora de autos.
SEGUNDO.- En fecha 06/06/2014 e1 letrado del Fogasa solicita la exhibición de documentos consistentes en

las tres últimas nóminas recibidas por el demandante, con desglose de los conceptos retributivos, previa a la vista
del juicio al amparo del art. 77 LRJS.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRlMERO.- El art. 77 LRJS establece que en todos aquellos supuestos en que el examen de libros y cuentas

o la consulta de cualquier otro documento se demuestre imprescindible para fundamentar la demanda o su
oposición, quien pretenda demandar o prevea que vaya a ser demandado podra solicitar del órgano judicial la
comunicación de dichos documentos. Cuando se trate de documentos contables podrá el solicitante acudir
asesorado por un experto en la materia, que estará sometido a los deberes que puedan incumbirle profesionalmente
en relación con la salvaguardia del secreto de la contabilidad. Las costas originadas por el asesoramiento del
experto correrán a cargo de quien solicite sus servicios.

2. El órgano judicial resolverá por auto, dentro del segundo día, lo que estime procedente, fijando la forma de
llevar a efecto la comunicación de dichos elementos y adoptando, en su caso, las medidas necesarias para que
el examen se lleve a efecto de la forma menos gravosa y sin que la documentación salga del poder de su titular,
a cuyo efecto podrá disponer que la parte en cuyo poder obren los documentos facilite a la parte interesada o a su
experto contable una copia de los mismos, en soporte preferiblemente electrónico, permitiendo el cotejo de dicha
copia o versión con el documento original.

3. Las anteriores medidas podrán ser solicitadas igualmente por las partes durante el proceso con la antela-
ción prevista en el apartado 3 del artículo 90, siempre que no den lugar a la suspensión del acto de juicio.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
DISPONGO:

Estimar la solicitud planteada, debiendo requerirse a JOSE RAUL FERNANDEZ LOPEZ, a fin de que compa-
rezca en la Secretaría del Juzgado para que exhiba la documentación solicitada antes de la fecha prevista para la
vista del juicio.

Notifíquese el presente Auto a las partes, con advertencia de que, contra el mismo, no cabe recurso alguno.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez
El/La Secretario/a Judicial
DILIGENCIA DE ORDENACION
SECRETARIA JUDICIAL SRA D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ
En Melilla, a 1 de julio de 2014.
Visto el estado del presente procedimiento, se señala, nuevamente, para que tenga lugar el acto de juicio para

el próximo día 10/09/2014 a las 10,45 horas. Cítese a todas las partes personadas, sirviendo la notificación de la
presente resolución de citación a las mismas.

Requiérase a la parte demandante, a través de su representante procesal, para que comparezca el próximo día
15 de julio de 2014 a las 11:00 horas en la Secretaría de este Juzgado, a fin de que presente los documentos
consistentes en las tres últimas nóminas recibidas por el demandante, con desglose de los conceptos retributi-
vos, para su exhibición al Fogasa.

Notifíquese a las partes,
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MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DIAS 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.

Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a ESABE VIGILANCIA S.A., 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 1 de julio de 2014.
La Secretaria Judicial.
Magdalena Zaragoza Pérez.


