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Autónoma de Melilla y D. José Luis Pérez García
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dimiento abierto, tramitación ordinaria con un solo
criterio de valoración (la oferta económica) para el
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criterio de valoración (la oferta económica) para el
arrendamiento del kiosko de 4,70 m2, construídos
(pequeño) sito en Plaza Torres Quevedo.
1711.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
30 de junio de 2014, relativo a convocatoria, proce-
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Mimun, promotor de las obras de inmueble sito
en calle Alférez Sanz, n.º 2, 1.º Pta. 4.
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1729.- Notificación a D.ª Yamina Tahar Mahanan, promotora de las obras de inmueble sito en calle Africa, 42.
1730.- Notificación a D.ª Horia Mustafa Mohamed y otros, promotores de las obras de inmueble sito en calle
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
1734.- Notificación a D.ª Mohamed Mimun, Carima.
1735.- Notificación a D. Bachir Mohatar, Soliman y otros.
1736.- Notificación a D. El Bozagaoui, Mohammed.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1
1737.- Notificación a D. Dahou Houari y otros, en Juicio de Faltas Inmediato 1/2014.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 3 de Melilla
1738.- Notificación a D.ª Kamilia El Manaouar, en Juicio de Faltas Inmediato 15/2014.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 4
1739.- Notificación a D.ª María Teresa Hernández Cordón y otros, en modificación de medidas supuesto conten-
cioso 12/2013.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1707.- El día 23 de junio de 2014, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y D. José Luis Pérez García para el
desarrollo de la Escuela de Vela de Crucero a través
de la embarcación Melilla Deporte durante el año
2014.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 17 de julio de 2014.
El Director General de la Consejería de Presiden-

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y D. JOSÉ LUIS
PÉREZ GARCÍA PARA EL DESARROLLO DE LA
ESCUELA VELA DE CRUCERO A TRAVÉS DE LA
EMBARCACIÓN MELILLA DEPORTE DURANTE
EL AÑO 2014.

En Melilla, a veintitrés de junio de 2014.
REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud
de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado al
número 007, de 11 de julio de 2011 (BOME extraor-
dinario nº 17, de la misma fecha), debidamente
facultado para este acto por el Decreto del Consejo
de Gobierno de distribución de competencias de 26
de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20,
de la misma fecha).

De otra, Don José Luis Pérez García, con DNI
número 45.278.151 - Y, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación propia.

INTERVIENEN
Las partes intervienen en la representación y con

las facultades que sus respectivos cargos les confie-
ren, reconociéndose recíprocamente la necesaria
capacidad jurídica y legitimación para otorgar y
suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXPONEN
PRIMERO.- Que la Constitución Española seña-

la en el apartado tercero del artículo 43 señala que:
"Los poderes públicos fomentarán la educación
sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo,
facilitarán la adecuada utilización del ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
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Melilla tiene competencias en materia de "promo-
ción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio", en cuanto a las facultades de administra-
ción, inspección y sanción, así como la potestad
reglamentaria dentro del marco de la legislación
general del Estado.

TERCERO.- Que la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte señala en su artículo primero
que se reconocerá y estimulará las acciones
organizativas y de promoción desarrolladas por las
asociaciones deportivas, así como que las relacio-
nes se ajustarán a los principios de colaboración
responsable entre los interesados.

CUARTO.- Que el Real Decreto 1383/1997, de
29 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de cultura (BOE de
24 de septiembre), transfiere, según se establece
en su Anexo B) 4, la promoción y difusión del
deporte, así como la gestión de instalaciones
propias, comprendiendo la vigilancia y control de
las instalaciones, organización de actividades,
elaboración de presupuestos y control de ingresos
y gastos.

QUINTO.- Que el Consejo de Gobierno, me-
diante Decreto de 26 de agosto de 2011 (BOME
Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye
a la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
entre otras, la competencia en materia de "Promo-
ción y Gestión del Deporte y de las instalaciones
deportivas".

SEXTO.- Dentro de las prestaciones básicas a
desarrollar por las Administraciones Públicas en el
ámbito del deporte, es competencia de las Corpo-
raciones Locales, y por tanto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por virtud de lo dispuesto en el
artículo 30 de su Estatuto de Autonomía, en
relación con el apartado 2 k) del artículo 25 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, las "actividades o instalacio-
nes culturales y deportivas", y dentro de las acti-
vidades y proyectos subvencionables que estable-
ce el artículo 8 del RGSCAM se encuentran los
englobados en el apartado "d)Deporte: son
subvencionables los gastos derivados de la orga-
nización de actos y actividades deportivas o rela-
cionadas con la promoción del deporte", en fun-
ción, en aplicación de lo dispuesto en dicho artícu-
lo, de lo que determine la respectiva convocatoria.

SÉPTIMO.- D. José Luis Pérez García,  es
propietario de una embarcación de vela de crucero,
siendo el objeto de su actividad el desarrollo de
actividades deportivas y formativas vinculadas a la
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modalidad de la vela de crucero,  por lo que la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes consi-
dera acorde con su política de ayudas establecer el
presente convenio para el mejor desarrollo de tales
fines.

OCTAVO.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes
las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación  social.

NOVENO.- Que la Consejería de Fomento, Ju-
ventud y Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla
tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

DÉCIMO.- La Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes de la Ciudad Autónoma de Melilla para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos que
se precisen para habilitar  el acceso de la ciudadanía
en general en la Ciudad Autónoma, que permita
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
materia deportiva.

UNDÉCIMO- Que D. José Luis Pérez García,
tiene entre sus objetivos la difusión, promoción,
formación y organización de actividades en su ámbi-
to deportivo; todo ello bajo la premisa de la optimización
de las subvenciones que reciba.

DECIMOSEGUNDO.- Que la consecución de los
objetivos citados, puede perseguirse mediante las
formas de colaboración legalmente establecidas,
entre entes de carácter público y/o privado.

DECIMOTERCERO.- Que de acuerdo con lo
expuesto, la Ciudad Autónoma de Melilla y D. José
Luis Pérez García han decidido colaborar para la
promoción de la vela en Melilla, y para la preparación
y formación de jóvenes melillenses en la vela de
crucero durante el año 2014.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha 28 de abril de
2014 se evacua documento de la Intervención Gene-
ral acerca de la existencia de la oportuna Retención
de Crédito, con número de operación 120140000
23828, por importe de QUINCE MIL EUROS
(15.000,00 ) en concepto de "Convenio Escuela
Vela de Crucero", certificando que existe crédito
suficiente, quedando retenido el mismo para la
actividad que se describe, según lo establecido en el
artículo 31 del RD 500/1990

DECIMOQUINTO.- Que el artículo 8 del Regla-
mento de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla establece que "serán subvencionables las
actividades programadas en las convocatorias
específicas, y referidas a las áreas de: d) Deporte:
Son subvencionables los gastos derivados de la
organización de actos y actividades deportivas o
relacionadas con la promoción del deporte".

DECIMOSEXTO.- Que esta subvención tiene el
carácter de directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 22 párrafo c) del apartado 2 de la Ley 38/
2003, de 17 de Noviembre, General de Subvencio-
nes, y se instrumentalizará mediante convenio,
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28
de la mencionada Ley 38/2003, es una fórmula
jurídica adecuada, en concordancia con lo estipu-
lado en el artículo 19.3 del Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla
("Podrán concederse directa y sin necesidad de
convocatoria pública, las siguientes subvencio-
nes: 3. Con carácter excepcional, aquellas otras
subvenciones en que se acrediten razones de
interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria").

DECIMOSÉPTIMO.- Que el presente convenio
se suscribe al amparo de lo estipulado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, en
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

DECIMOOCTAVO.- Que el procedimiento de
subvenciones directas en que se acrediten razo-
nes de interés público, social, económico o huma-
nitario, u otras debidamente justificadas que difi-
culten su convocatoria, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 20.2 del Reglamento regulador de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
consistirá en:

a) Solicitud acompañada de los documentos
indicados en el artículo 12.1 del Reglamento regu-
lador de las Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

b) Documento acreditativo de la existencia de
crédito adecuado y suficiente para su otorgamien-
to.

c) Informe sobre la justificación de la concesión
directa.

d) Orden del Consejero competente por razón
de la materia, en la que deberá figurar objeto y
cuantía de la subvención, plazo o término para
justificar la subvención y forma de justificación por
parte del beneficiario del cumplimiento de la finali-
dad y de la aplicación de los gastos que se
concedan.
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e) Indicación de su compatibilidad con la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes del sector público o privado.
Si se declara dicha compatibilidad, obligación de
incluir en la documentación justificativa una relación
de todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.

f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.

g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero compe-
tente por razón de la materia.

DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Gobierno y Administra-
ción, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subven-
ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la trami-
tación de expedientes de subvenciones a Entidades
Deportivas, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es la promoción de la vela de crucero y la  prepara-
ción y formación de jóvenes deportistas melillenses
en la mencionada especialidad deportiva durante el
año 2014,  ofreciendo una alternativa seria y de nivel
a estos deportistas melillenses para su preparación
deportiva, ante la complejidad que para su formación
existe en esta especialidad, pudiendo establecer de
forma detallada los siguientes objetos:

A) Entrenamientos
B) Preparación para su participación en el Cam-

peonato de España y Campeonato Autonómico de
Melilla, así como en el resto de pruebas organizadas
en la Ciudad de Melilla, durante el año 2014.

C) Adquisición de los materiales necesarios para
poder llevar a cabo la preparación mencionada así
como la participación en los Campeonatos fijados en
el apartado B) de la presente cláusula.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
de desarrollo del objeto del Convenio se identifica

con el territorio de la Ciudad de Melilla y el resto del
Estado Español.

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
a D. José Luis Pérez García, la cantidad económi-
ca de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 EUROS),
para sufragar los gastos establecidos en el presen-
te convenio, ocasionados por el desarrollo de la
actividad deportiva vinculada a la puesta en mar-
cha, preparación,  entrenamiento, formación de los
deportistas y participación en los Campeonatos de
España y Melilla de la embarcación "Melilla Depor-
te", constando en el expediente Reserva de Crédi-
to con número de operación 12014000023828,
para la financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-
diante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo
con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello D.
José Luis Pérez García se compromete a facilitar
dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por D. José
Luis Pérez García.-

a.- El entrenamiento y formación de los alum-
nos de la embarcación "Melilla Deporte".

b.- La preparación, adquisición de los materia-
les y los recursos humanos necesarios para la
preparación técnica y deportiva de los alumnos
para su participación en los Campeonatos de
España y Melilla.

c.- La realización de todas las gestiones perti-
nentes ante las Federaciones Española y Melillense
de Vela o cualquier otra entidad que sea preciso,
que posibiliten la participación en los Campeona-
tos de España y Melilla.

d.- D. José Luis Pérez García, a la finalización
del Convenio, deberá presentar la justificación de
la cantidad económica recibida en los modelos
que se adjuntan.

e.- D. José Luis Pérez García se compromete
a fomentar la obtención de recursos económicos
públicos y privados, que permitan aumentar el total
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del presupuesto de la actividad y cumplir los objeti-
vos programados.

f.- D. José Luis Pérez García debe de ofrecer una
adecuada difusión del carácter público de la financia-
ción recibida, debiendo consignar en todas sus
actividades la colaboración o patrocinio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, mediante la inclusión de la
imagen corporativa de la misma en la embarcación
empleada para lograr el objeto del presente conve-
nio, corriendo con todos los gastos que se deriven de
la adquisición, instalación y mantenimiento de la
mencionada publicidad.

g.- D. José Luis Pérez García deberá cumplir las
especificaciones que desde la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes se dicten y en particular:

1. Someterse al ejercicio de los poderes de
policía por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. No poner impedimento alguno a que la Ciudad
Autónoma de Melilla controle y vigile el cumplimiento
del objeto del Convenio, así como, asistir y participar
en las reuniones que a efectos de control, coordina-
ción y seguimiento se puedan convocar.

h.- D. José Luis Pérez García deberá colaborar
con la Ciudad Autónoma de Melilla en todos los
programas llevados a cabo por la misma en los que
su colaboración sea requerida.

i.- D. José Luis Pérez García deberá presentar
cuantos informes técnicos o informativos que sean
solicitados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

j.- D. José Luis Pérez García deberá dar apoyo en
los eventos deportivos que organice la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

k.-  D. José Luis Pérez García se compromete a
la finalización del convenio, y antes del 31 de marzo
de 2015, a justificar ente la Ciudad Autónoma de
Melilla la cantidad económica recibida, de acuerdo
con los criterios establecidos en la normativa jurídica
de aplicación y siguiendo las directrices estableci-
das por la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla. En todo caso, la justificación de los gastos
realizados en ejecución del objeto del presente
Convenio se realizará según el siguiente protocolo:

1. D. José Luis Pérez García, al amparo de lo
dispuesto en el objeto de la subvención, únicamente
podrá justificar gastos en los siguientes conceptos:

1) Gastos de personal directamente vinculado al
cumplimiento del objeto del Convenio.

2) Gastos en material deportivo y suministros
para el normal desarrollo de la actividad objeto del
Convenio.

3) Gastos de desplazamiento, alojamiento y
manutención de la tripulación a las pruebas en las
que tome parte relativas al Campeonato de España
durante el año 2014.

4) Gastos de arbitraje, inscripción y demás
gastos indubitadamente derivados de la participa-
ción en el Campeonato de España.

2. D. José Luis Pérez García deberá presentar
una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento del convenio y de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indica-
ción de las actividades realizadas y de los resulta-
dos obtenidos.

3. D. José Luis Pérez García deberá presentar
una memoria económica justificativa del cumpli-
miento del coste de las actividades realizadas, que
se realizará siguiendo las directrices de la Interven-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la que,
al menos, se incluyan (sin perjuicio de la posibili-
dad de exigir por la Ciudad Autónoma de Melilla la
documentación que estime conveniente para la
fiscalización de la justificación de la subvención
concedida) los siguientes apartados y documen-
tos:

a. Una relación clasificada de los gastos, con
identificación del acreedor y del documento acre-
ditativo del gasto, su fecha de emisión, su importe
y su fecha de pago. Asimismo, deberá aportar
dicha relación ordenada de acuerdo con los gastos
justificables establecidos en punto l) del apartado
1 de esta Cláusula Cuarta.

b. Las facturas o documentos de valor probato-
rio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa incorporados en la relación
a que se hace referencia en el párrafo anterior y la
documentación acreditativa del pago. En todo
caso, dichos documentos deberán incorporar:
Nombre, domicilio y razón social del acreedor, con
indicación del CIF, la factura deberá presentarse
sellada y firmada por la empresa. En el caso de que
los importes de dichas facturas o documentos
probatorios equivalente en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa supere MIL
EUROS (1.000,00 Euros), el pago por parte de la
entidad beneficiaria, se deberá realizar, preferente-
mente, mediante transferencia bancaria.

c. Los tickets de compra aportados como
documento con valor probatorio en el tráfico jurídi-
co no podrán superar el importe de TRESCIENTOS
EUROS (300,00 Euros).

d. Si procede, una relación detallada de otros
ingresos o subvenciones que hayan financiado
actuaciones del objeto de la presente subvención,
con indicación de su importe y procedencia.

e. Que el suministro, servicio, etc., se ha
realizado para el cumplimiento del objeto del con-
venio.
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f. En ningún caso será objeto de subvención
gastos de carácter protocolario.

g. Deberá aportarse como justificación de gastos
de personal:

1. Copia del Contrato Laboral y/o Profesional, en
su caso.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
el caso que exista.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la entidad, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC 2).

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

6. En el caso de gastos en concepto de gratifica-
ción, deberá contener:

a. Nombre, apellidos y NIF/ NIE / Pasaporte de la
persona gratificada.

b. Concepto por el cual se gratifica.
c. Periodo al que corresponde la gratificación.
d. Cantidad bruta a percibir.
e. Porcentaje y cantidad correspondiente a la

obligatoria retención de IRPF.
f. Cantidad Líquida a percibir.
g. Fecha y firma de la persona a la que se gratifica.
h. Firma y sello de la entidad pagadora.
7. Los conceptos en gastos de personal se

deberán efectuar mediante transferencia bancaria o
cheque nominativo, cuyo comprobante se deberá
aportar a la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

h. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 50.000 euros en el supuesto de
coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría
o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores,
con carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los
gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado
con anterioridad a la concesión de la subvención. La
elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la
solicitud de subvención, se realizará conforme a
criterios de eficiencia y economía, debiendo justifi-
carse expresamente en una memoria la elección

cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa (artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones).

4. D. José Luis Pérez García deberá presentar,
si así lo estima la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla, los estados contables apro-
bados por el órgano competente en su gestión,
confeccionados de acuerdo con el Plan General de
Contabilidad vigente.

5. D. José Luis Pérez García deberá presentar
la justificación de los gastos, en primer lugar, con
los documentos originales a  la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, una vez conforma-
da se procederá a su remisión a la Intervención de
la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando una
copia de la justificación en la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes.

Quinta.- Otras subvenciones o ingresos de D.
José Luis Pérez García.- La subvención prevista en
este Convenio será compatible con cualesquiera
otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan
conceder cualquier entidad pública, o persona
física o jurídica de naturaleza privada, sin perjuicio,
que deban ajustarse a lo dispuesto en la normativa
reguladora de subvenciones en vigor.

No obstante, D. José Luis Pérez García deberá
comunicar la obtención, en su caso, de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas por la
Ciudad Autónoma de Melilla. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación de a los fondos percibidos.

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma,
a través de la Consejería de Fomento, Juventud y
Deportes, aportará, para la vigencia inicial del
convenio, la cantidad máxima de QUINCE MIL
EUROS (15.000,00 ), con cargo al presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, constando en el
expediente Retención de Crédito por el importe
fijado, para la financiación del presente convenio.
Se efectuará mediante Orden de pago a Justificar,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presu-
puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Séptima.- Comisión Paritaria de Evaluación y
Seguimiento del Convenio.- Para la evaluación y
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión integrada por dos representantes de
la Ciudad Autónoma de Melilla  y D. José Luis



BOME NÚM. 5149 - MELILLA, MARTES 22 DE JULIO DE 2014 - PAG. 2642

Pérez García, que se reunirán con la periodicidad
que las circunstancias lo aconsejen y con las si-
guientes funciones:

1. El seguimiento del presente convenio.
2. Informe y evaluación periódica de las activida-

des realizadas.
3. Recomendaciones sobre actuaciones a reali-

zar.
4. Informe sobre las dudas que puedan plantearse

durante la vigencia del presente convenio.
Octava.-Vigencia.- El presente convenio exten-

derá su vigencia entre el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre 2014, dejando sin efecto el convenio en
dicha fecha, y en el mismo tienen cabida las activi-
dades y actuaciones desarrolladas para los fines
expuestos durante todo el año 2014.

Novena.- Causas de Extinción.- El incumplimien-
to de las cláusulas del presente convenio por cual-
quiera de las partes, será causa de extinción del
mismo.

El incumplimiento por parte de la entidad, deter-
minará para ésta la obligación de restituir a la Ciudad
Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con
arreglo al presente convenio y no justificadas, todo
ello al amparo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

También será  causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Décima.- Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, conforme a lo estable-
cido en el artículo 4.1 d) de dicho texto legal e
incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto
en su artículo 3.1.b).

Decimaprimera.- Interpretación.- Cualquier duda
en la interpretación del convenio será resuelta por el
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y D.
José Luis Pérez García. En el caso en que no se
produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de la
Administración, hasta la finalización del convenio.

Decimasegunda.- Jurisdicción competente.- Las
cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos
del presente Convenio, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

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

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
Miguel Marín Cobos.
Por la embarcación Melilla Deporte.
José Luis Pérez García.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
1708.- Intentada la notificación a los interesa-

dos, D. Kassen Kassen Mohamed, con DNI n°
45.282.178-P y D.ª Naziha Badriouch, con TR n°
Y3112902-G, de no inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y no habiéndose podido practicar, se hace
por medio de la publicación 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 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.

El interesado antes enunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del traslado 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 partir
del siguiente a la publicación del presente Anun-
cio.

Melilla, 18 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería.
Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1709.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el día 30 de junio de
2014, por la que se convoca, Procedimiento Abier-
to, Tramitación ordinaria con un solo criterio de de
valoración (la oferta económica, para el "ARREN-
DAMIENTO DEL KIOSCO SITO EN PLAZA DE
ESPAÑA".

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-
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res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

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

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

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

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

d) Número de expediente: 138/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: "ARRENDAMIENTO DEL KIOS-

CO SITO EN PLAZA DE ESPAÑA".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Duración: DIEZ (10) AÑOS.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): .
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
    d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de

valoración (la oferta económica).
4. Tipo de licitación: El precio base de licitación

del contrato es de DOS MIL CIENTO SESENTA
EUROS CADA AÑO (2.160,00 ®) mejorable al alza.
El canon se abonará por doceavas partes por men-
sualidad anticipada.

6. Garantías exigidas.
Provisional: 64,80 .
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. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.

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

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

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

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

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

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
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, 16 de julio de 2014.
El Secretario del Consejo, P.A.
Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1710.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el día 30 de junio de
2014, por la que se convoca, Procedimiento Abier-
to, Tramitación ordinaria con un solo criterio de de
valoración (la oferta económica), para el "ARREN-
DAMIENTO DEL KIOSCO DE 4,70 M2 CONS-
TRUIDOS (PEQUEÑO) SITO EN PLAZA DE TO-
RRES QUEVEDO".

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-
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res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

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

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

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

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

d) Número de expediente: 136/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: "ARRENDAMIENTO DEL KIOS-

CO DE 4,70 M2 CONSTRUIDOS (PEQUEÑO) SITO
EN PLAZA DE TORRES QUEVEDO".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Duración: DIEZ (10) AÑOS.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): .
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de

valoración (la oferta económica).
4. Tipo de licitación: El precio base de licitación

del contrato es de MIL DOSCIENTOS SESENTA
EUROS CADA AÑO (1.260,00 ) mejorable al alza.
El canon se abonará por doceavas partes por men-
sualidad anticipada.

6. Garantías exigidas.
Provisional: 37,80 .
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. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.

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

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

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

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

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

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
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, 16 de julio de 2014.
El Secretario del Consejo, P.A.,
Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1711.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno en sesión celebrada el día 30 de junio de
2014, por la que se convoca, Procedimiento Abier-
to, Tramitación ordinaria con un solo criterio de de
valoración (la oferta económica), para el "ARREN-
DAMIENTO DEL KIOSCO DE 6,30 M2 CONS-
TRUIDOS (MEDIANO) SITO EN PLAZA DE TO-
RRES QUEVEDO".

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-
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res y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:

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

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

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

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

d) Número de expediente: 137/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Arrendamiento.
b) Descripción: "ARRENDAMIENTO DEL KIOS-

CO DE 6,30 M2 CONSTRUIDOS (MEDIANO) SITO
EN PLAZA DE TORRES QUEVEDO".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Duración: DIEZ (10) AÑOS.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): .
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de

valoración (la oferta económica).
4. Tipo de licitación: El precio base de licitación

del contrato es de MIL OCHOCIENTOS EUROS
CADA AÑO (1.800,00 ) mejorable al alza. El canon
se abonará por doceavas partes por mensualidad
anticipada.

6. Garantías exigidas.
Provisional: 54,00 .
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. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.

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

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

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

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

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

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
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, 16 de julio de 2014.
El Secretario del Consejo, P.A.,
Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1712.- La Excma. Sra. consejera de Presiden-
cia y Participación Ciudadana, por ORDEN, regis-
trada al Núm. 707 del LIBRO OFICIAL DE RESO-
LUCIONES, de fecha 17 de julio de 2014, dispone
lo siguiente:

Que de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 05 de enero de 2012:

Por la presente VENGO EN DISPONER:
Habiendo sido publicado en el perfil del contra-

tante la adjudicación del referido servicio, pone-
mos en su conocimiento que tras analizar las
propuestas económicas presentadas por las dife-
rentes empresas que han concurrido, se concluye
que la empresa propuesta como adjudicataria por
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el órgano de contratación puede estar en condición de anormalidad o desproporcionalidad a tenor de lo que se deriva
a de la aplicación del artículo 85 del RGLCAP, conforme al siguiente análisis:

Media aritmética de las ofertas presentadas: 23.506,54 
Media aritmética menos diez puntos porcentuales: 21.155,88 
Por lo que la empresa (5) Seamel, oferta una cantidad inferior al límite resultante de la aplicación de la norma

correspondiente.
Como el objeto de este contrato es la asistencia técnica en la Operación Paso del Estrecho 2014, dado que la

referida Operación ya ha comenzado y se extenderá hasta aproximadamente el 15 de septiembre y la duración de
este contrato se ha establecido en la cláusula 4ª del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas en: "50 días
a contar desde el que se determine como fecha de inicio a partir de la firma del contrato".

Por todo ello, se puede demorar la formalización del contrato, es por lo que se solicita, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 87 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de RJAP y PAC, se acuerde la finalización del
procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas dado que no se va a poder dar
cumplimiento al objeto del contrato.

Por todo ello, VENGO EN PROPONER se acuerde la finalización del procedimiento, por los motivos alegados.
Por todo lo anteriormente expuesto, VENGO EN DISPONER:
1.- LA FINALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO "ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERA-

CIÓN PASO DEL ESTRECHO 2014", en base a motivos expuestos anteriormente, de conformidad con los
dispuesto en el artículo 87 de la Ley 30/92. de 26 de noviembre de RJAP y PAC, se acuerde la finalización del
procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas dado que no se va a poder dar
cumplimiento al objeto del contrato.

2.- Anunciar la finalización del procedimiento en los boletines oficiales legalmente previstos y en el perfil del
contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla, entidad tramitadora del procedimiento, a los efectos oportunos.

3.- Notificar la presente resolución en legal forma a todo aquel que aparezca como interesado, con el recurso
que proceda.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo puede interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de notificación de
la resolución, de conformidad con lo establecido en los art. 116 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o interponer
directamente recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo de DOS (02)
MESES, contados a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 8.1, 46 y
concordantes de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME núm: 13 extraordinario de 07 de mayo de 1999) en concordancia con el art. 117.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, según la nueve redacción dada por la Ley 4/1999, (BOE n° 12 de 14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Asimismo le comunico que transcurridos DOS (02) MESES, desde la recepción de este escrito, deberá retirar

la documentación presentada.
Melilla a 17 de julio de 2014.   -   La Secretaria. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

ANUNCIO
1713.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 17 de julio de 2014,

registrado al número 2014002905, en el Libro de Oficial de Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de
Economía y Hacienda, ha decretado lo siguiente:

"El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2014,
acordó aprobar, con carácter inicial, la propuesta del Consejero de Economía y Hacienda de Suplemento de crédito
número 4/2014 por importe de 3.614.174,47 euros financiado con Remanente Líquido de Tesorería. El referido
proyecto de Suplemento de crédito se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad número 5138 de fecha 13 de junio
de 2014, quedando expuesto al público a los efectos de reclamaciones. Transcurridos 15 días, sin que éstas se
hayan presentado, el texto debe entenderse definitivamente aprobado, en virtud de los artículos 177.2 y 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

VENGO EN DECRETAR
La publicación del Suplemento de crédito número 4/2014 por importe de 3.614.174,47 euros financiado con

Remanente Líquido de Tesorería.
Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de conformidad con el artículo

10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga".

El detalle de la Modificación de crédito n.º 4/2014, denominada Suplemento de crédito financiado con Remanente
líquido de Tesorería, por importe de 3.614.174,47 , es el siguiente:

l. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS, ESTADO DE GASTOS CRÉDITOS QUE AUMENTAN:

II. FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Melilla, 18 de julio del 2014.
El Secretario General de la Asamblea. José Antonio Jiménez Villslada.



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO

1714.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el plazo de ingreso
en periodo voluntario correspondiente al:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA, EJERCICIO 2014.
Abarcará, desde el DIA 28 DE JULIO DE 2014 -HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2014. ambos inclusives.
El pago, dentro del plazo antes indicado, se realizará en días hábiles en las ventanillas de cualquier sucursal

de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán por

el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 18 de julio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. Jose Juan Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR

COMPARECENCIA
1715.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta

Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: RAFAEL GARCÍA ARRABAL
Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
Tramite: NOTIFICACIÓN DE APREMIO
EXPEDIENTE: 4468
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 17 de julio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

1716.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

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

Sujeto pasivo: JOSE LUIS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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Procedimiento: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
Tramite: NOTIFICACIÓN DE APREMIO
EXPEDIENTE: 52124
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 17 de julio de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
1717.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolución número 2848, fecha 16 de julio de  2014, dispone lo

siguiente:
Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN ACCEDER a la aprobación definitiva

del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, ejercicio 2014, por importe total 38.527,35
euros (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CON TREINTA Y CINCO EUROS), numero de
registros 117.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, de     julio     de 2014.
El Secretario Técnico P.A. José I. Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1718.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes y Resoluciones correspondientes a las
bajas por caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente que se relacionan a continuación y visto que dichos extranjeros no han efectuado el acto
expreso por sí o mediante representante, de voluntad de renovar su inscripción padronal, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de 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 y fijación en el Tablón de Ediétos de la Ciudad Autónoma de Melilla

ÓRDENES Y/O RESOLUCIONES
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Las bajas por caducidad serán efectivas en el momento de producirse su notificación a los interesados o, en
su caso, su publicación en el BOME y fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes/Resoluciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla, Dirección General
de Administraciones Públicas, Calle Marqués de los Vélez n° 25, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Auncio en el Boletín Oficial la Ciudad.

Melilla, a 16 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1719.- El Juzgado Contencioso-Administrativo, n° 1 de Melilla, en escrito de 7 de julio de 2014, con entrada en
esta Ciudad el 10 de julio del mismo año y registrado al núm. 52048, comunica lo siguiente:

"N30150
PLAZA DEL MAR SN EDIF. V CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13
952699013/14
NI G: 52001 45 3 20140000535
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000177/2014
Sobre: INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD De: D./ña. JUAN MIGUEL AGÜERO

ESCOBAR
Letrado: EUGENIO GUTIERREZ MAINAR
Procurador Sr./a. D./Dña.
Contra D/ña. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CONSEJERÍA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.
Conforme a lo acordado en resolución de fecha de hoy 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 enviará copias autentificadas del
original o de la copia que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a tal fin se
notifique, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuántos aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días,
La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 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 15/10/2014 a las 10:30 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-
administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el artículo 38.1 de la LJCA.
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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 auto-
ridad o empleado responsable de la remisión del
expediente administrativo.

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

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

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1720.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad 52-S-028/14, 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
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HIDA, ALI
D.N.I./N.I.E.: X3.148.710X
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 24 de

junio de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr.
Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la.Ciudad.

Melilla, 17 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1721.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sancio-
nador en materia de Sanidad 52-S-023/14, 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 artículo 61 de la Ley 3'0/1992,
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 notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: MOHAMED AHMED,
KARIM

D.N.I./N.I.E.: 45.292.902Z
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 24 de

junio de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Orden, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1722.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-008/13,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te 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 30/1992, 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 notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don MANUEL MARTÍN
POVEDANO, con DNI núm. 28.859.623. ORDEN
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-008/13, de fecha 20 de diciembre de
2013.-
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El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-
lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1723.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad Animal núm. 52-SA-019/13, 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 30/1992, 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 notifica mediante
publicpción en el BOME.

Datos del interesado: Doña FARIDA MOHAMED
MOHAND, con DNI núm. 45.309.006-H. ORDEN
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-019/13, de fecha 20 de junio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-
lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-
mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1724.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la NOTIFICA-
CIÓN DE PAGO correspondiente al Expediente
Sancionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-001/13, 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 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
-redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma- se notifita
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don SUFIAN AKBIBCHI
EL FOUNTI, con DNI núm. 45.322.522-X. NOTIFI-
CACIÓN DE PAGO correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-SA-001/13, de fecha
23 de junio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 14 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1725.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la NOTIFI-
CACIÓN DE PAGO correspondiente al Expedien-
te Sancionador en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-0013/13, 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 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don FERNANDO ROME-
RO REQUENA, con DNI núm. 45.311.932- T,
NOTIFICACIÓN DE PAGO correspondiente al Pro-
cedimiento Sancionador núm. 52-SA-001/13, de
fecha 18 de junio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
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procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1726.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,

por resultar su domicilio desconocido, 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 BOME.

-Apellidos y Nombre: ABDERRAHIM BACHOU
-NIE: X1708597-L
-N° escrito: 39643
-Fecha escrito: 02/07/2014
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como

del resto del Expediente, en la Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn, por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
1727.- 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
Correos, 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.

ORDENES Y RESOLUCIONES
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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, 11 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1728.- Habiéndose intentado notificar a D. MOHAMED MOHAMEDI MIMUN,  la imposición de multa coercitiva
en relación con el expediente de reparaciones en el inmueble  sito en  CALLE ALFEREZ SANZ, 2 , 1º PUERTA
4, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al número 1565 ,de fecha
13 de mayo de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

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

" Reparar las zonas con humedad que se encuentran localizadas en los techos de la cocina, el dormitorio
principal y el distribuidor de ambas zonas.

" Reparar las descarnadura situada en el muro de la cocina junto a la bajante del piso superior.
" Reparar las fisuras de las paredes y los techos del salón y revisar la posible oxidación de las vigas y viguetas.
" Reparar las escaleras del edificio, sustituyendo o subsanando los escalones estropeados y reparando las

fisuras del canto y el origen de las mismas.
" Saneado, reparación y pintado de las paredes interiores de la caja de escalera que no se encuentren en óptimo

estado de conservación.
" Saneado, reparación y pintado de aquellas zonas de la fachada del patio interior que no se encuentren en óptimo

estado de conservación. Limpiar las zonas donde haya crecido musgo y utilizar algún tratamiento para evitar su
reaparición. Revisar y reparar o sustituir, en caso de no encontrarse en buen estado de conservación, la bajante
alrededor de la cual ha crecido musgo.

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

De conformidad con la Disposición Transitoria del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, el día 12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME nº 5052, de fecha 17 de agosto de 2013, VENGO
EN DISPONER:

PRIMERO.- IMPONER a MOHAMED MOHAMEDI MIMUN multa coercitiva de  200, 00  (doscientos euros) que
deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.-
La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.-
El plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda será el siguiente:

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

BOME NÚM. 5149 - MELILLA, MARTES 22 DE JULIO DE 2014 - PAG. 2654



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

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

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

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-

SES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada

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

Melilla, a 16 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1729.- Habiéndose intentado notificar a D.

YAMINA TAHAR MAHANAN, el inicio de expe-
diente de reparaciones en el inmueble  sito en
CALLE AFRICA, 42, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por  Orden de fecha 4 de junio de
2013, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INICIO
DE EXPEDIENTE DE REPARACIONES DEL IN-
MUEBLE SITO EN CALLE AFRICA, 42.

De conformidad con Propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 3 de junio de
2014, que literalmente copiada dice:

<< A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
de fecha 30 de mayo de 2014 ,como consecuencia
de inspección efectuada al inmueble sito en CA-
LLE AFRICA,   42, propiedad de YAMINA TAHAR
MAHANAN, que copiado dice:

En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000002/2014-REP) incoado sobre
el inmueble situado en CALLE DE ÁFRICA, 42 y
según el Art. 11 del Reglamento de Conservación,
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Rui-
noso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto de
2013), el técnico que suscribe informa lo siguiente:

1.- Datos previos -
" El 03-01-2014 tiene entrada en esta Consejería

un informe de la Policía Local por inmueble desha-
bitado con fachada en mal estado de conserva-
ción.

" Con fecha 26-05-2014 se gira visita de inspec-
ción al inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la ac-
tuación a realizar -
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" El inmueble se encuentra situado en la CALLE
DE ÁFRICA, 42.

" La edificación se configura como una construc-
ción en manzana cerrada, según catastro los datos
de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto de
este expediente son:

- Situación: Calle de África, 42.
- Superficie de suelo es de 69m2 y  superficie

construida es de 38m2.
- Consta de 3 fachadas al exterior y una medianera.
-Referencia Catastral: 4746202WE0044

N0001OM
3.- Descripción de los daños o deficiencias que

presenta, indicando, en su caso, las posibles cau-
sas -

" Realizada la visita desde el exterior del inmueble
se aprecian los siguientes daños:

o Desprendimientos parciales de materiales de
revestimiento y grietas puntuales en las fachadas del
inmueble.

o Las carpinterías de madera de los huecos de
fachadas del inmueble presentan un mal estado de
conservación generalizado.

o Se aprecian restos de basura sobre la cubierta
del inmueble.

o Mal estado generalizado de la pintura de facha-
da.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o
subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en
su caso, las medidas de seguridad a adoptar -

" En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados deberán acometerse las siguien-
tes obras:

o Saneado y reparación de zonas con desprendi-
mientos parciales de materiales de revestimiento y
grietas puntuales en las fachadas del inmueble.

o Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y
pintado con colores acordes al entorno de la totali-
dad de los huecos de fachadas del inmueble.

o Retirada de restos de basura de la cubierta del
inmueble.

o Pintado generalizado de las fachadas del in-
mueble.

Medidas de seguridad adoptadas:
Realizada la visita exterior del inmueble, aparen-

temente, no se aprecia posibilidad de peligro inmi-
nente producido por elementos de la fachada del
inmueble, por lo tanto no se adoptan medidas de
seguridad.

5.- Situación urbanística de los inmuebles de
conformidad con lo dispuesto en las Normas Urba-
nísticas del Plan General, determinando si el inmue-
ble está sujeto a algún régimen de protección o si
está en situación de fuera de ordenación.

" Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por
el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y
publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
los edificios se encuentran ubicados en el Barrio
de Primo de Rivera (zona 1), Barrio 13A, con
tipología T5 (definida en el mismo plan general).

" El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.

" El inmueble anterior no se encuentra incluido
en el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien
de Interés Cultural (con categoría de Conjunto
Histórico), por el RD 2753/1986.

" Acorde con la aprobación inicial del Plan
General de Ordenación Urbana de Melilla de 2012
el Barrio en el que se encuentran es Barrio de
Primo de Rivera, numerado como Sección 40ª. La
tipología edificatoria a la que corresponde es MC
(manzana cerrada).

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto
técnico y/o dirección facultativa.

" Para la ejecución de las obras señaladas no
se exige proyecto ni intervención de técnico com-
petente.

7.- Determinación del plazo normal para el
comienzo y duración estimada de la ejecución de
las actuaciones.

" El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de DOS MESES.

8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y
su domicilio a efectos de notificaciones.

" Se desconocen los datos de la propiedad,
debiendo dirigirse la actuación a la comunidad de
propietarios del edificio de referencia.

9.- Utilización de andamios, plataformas
elevadoras y grúas, con ocupación de vía pública.

" Las obras a realizar requieren la ocupación de
la vía pública con vallas (bajo la zona de actuación),
así como la utilización de andamios (u otro método
que permita trabajar en altura).

10.- Advertencias.
" El extremo del presente informe sirve como

único propósito a la ejecución de las medidas de
seguridad que solventen unas condiciones defi-
cientes para el uso efectivo o legítimo de la edifica-
ción (según el Art. 9 del Reglamento de Conserva-
ción). Es por ello que las causas de los daños
referidos se señalan como "posibles" (según el
Art. 11 del mismo).

11.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse las medidas señaladas en

el punto 4 del presente informe, que literalmente
dice:
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- En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados deberán acometerse las siguien-
tes obras:

" Saneado y reparación de zonas con desprendi-
mientos parciales de materiales de revestimiento y
grietas puntuales en las fachadas del inmueble.

" Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y
pintado con colores acordes al entorno de la totali-
dad de los huecos de fachadas del inmueble.

" Retirada de restos de basura de la cubierta del
inmueble.

" Pintado generalizado de las fachadas del inmue-
ble.

Medidas de seguridad adoptadas:
Realizada la visita exterior del inmueble, aparen-

temente, no se aprecia posibilidad de peligro inmi-
nente producido por elementos de la fachada del
inmueble, por lo tanto no se adoptan medidas de
seguridad.

" Según el art. 14 del Reglamento de Conserva-
ción, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado
Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto
de 2013):

1. "El obligado de la orden de ejecución deberá
liquidar los impuestos y tasas que se deriven de la
actuación".

2. Asimismo, antes del comienzo de las obras
deberá aportarse, en su caso, hoja de encargo (o
documento análogo visado por el colegio correspon-
diente) en el que conste la localización del inmueble,
las obras a realizar y la identidad de la dirección
facultativa (que será un técnico competente según lo
dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordenación de la
Edificación). En caso de que la hoja de encargo o
documento análogo no se encuentre visado por el
Colegio Profesional correspondiente, deberá
acompañarse uno de los siguientes documentos:

a) Certificado del Colegio Profesional correspon-
diente, en que se haga constar la colegiación del
técnico participante, acreditando que no se encuen-
tra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante, en
que se hará constar el Colegio Oficial al que pertene-
ce, su número de colegiado y que no se encuentra
suspendido en sus funciones profesionales por cual-
quier causa.

En el supuesto de que sea preciso proyecto,
deberá presentarse una copia del mismo suscrito
por técnico competente (según lo anterior), a fin de
comprobar el cumplimiento de los extremos conte-
nidos en la orden dictada.

3. Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o
dirección facultativa, no se considerarán conclusas

las obras en tanto no se haya aportado certificado
final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el
cumplimiento de lo ordenado se comprobará de
oficio, una vez comunicada por el obligado la
finalización de las obras.

4. La documentación exigida a los distintos
técnicos deberá estar visada por su Colegio Profe-
sional correspondiente en los casos que sea
legalmente exigible.

" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe,
que literalmente dice:

- El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de DOS MESES."

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Rruinoso de las edificaciones de
la Ciudad Autónoma de Melilla", promulgada por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el
día 12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME
Extraordinario nº 5052,  fecha 16 de agosto 2013,
se propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, se inicie  expediente de
reparaciones del inmueble denunciado>>.

VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE AFRICA,   42, propie-
dad de D. YAMINA TAHAR MAHANAN con D.N.I.
45269082-E .-

Deberán realizarse las siguientes obras:
" Saneado y reparación de zonas con despren-

dimientos parciales de materiales de revestimien-
to y grietas puntuales en las fachadas del inmue-
ble.

" Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y
pintado con colores acordes al entorno de la
totalidad de los huecos de fachadas del inmueble.

" Retirada de restos de basura de la cubierta del
inmueble.

" Pintado generalizado de las fachadas del
inmueble.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y estado ruinoso de las edificaciones, de
la Ciudad Autónoma de Melilla", se conceda al
propietario del inmueble YAMINA TAHAR
MAHANAN, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DIAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto
el expediente íntegro al objeto de que  pueda ser
examinado, por sí mismo o por medio de represen-
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tante debidamente acreditado, conforme establece
el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la
mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos."

Melilla, a 16 de julio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1730.- Habiéndose intentado notificar a HORIA

MUSTAFA MOHAMED, IKRAM TIEB MEHAMED
BUSNACH y a MUSTAPHA EL HAMMOUTI,  la
orden de reparaciones del inmueble  sito en  CALLE
CABRELLES GARCIA, 42 /PLAZA DEL RASTRO 1,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 1879 ,de
fecha 5 de junio de 2014 , ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN EDI-
FICACIÓN SITA EN CL DE GARCÍA CABRELLES,
42 /PLAZA DEL RASTRO 1

Referencia Catastral: 5461420WE0056S0001MM
Como consecuencia de inspección efectuada por

los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, al inmueble sito en CALLE GARCIA
CABRELLES, 42 /PLAZA DEL RASTRO 1, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que figu-
ran, acreditadas  por informe técnico las deficiencias
que a continuación se detallan:

" El escaparate del inmueble sito en la fachada de
la calle Plaza del Rastro presenta un mal estado de
conservación, con perfiles metálicos oxidados y sin
ningún tipo de uso.

" La cubierta de chapa ondulada sita en la fachada
de la calle García Cabrelles, a la altura de la puerta
de entrada al inmueble, presenta un avanzado esta-
do de deterioro, con inexistencia de piezas y oxida-
ción de perfiles metálicos que actúan como soporte
de la chapa.

" El toldo y los mecanismos de soporte del
mismo, sitos en la fachada de la calle García
Cabrelles a la altura de la puerta de entrada al
inmueble, presentan un mal estado de conserva-
ción.

" La cornisa sita a la altura del forjado de
cubierta presenta un mal estado de conservación,
con desprendimientos puntuales y mal estado
generalizado de la pintura. Como posible causa se
señalan filtraciones de aguas pluviales.

" El peto de cubierta presenta desprendimien-
tos puntuales de materiales de revestimiento y un
mal estado de conservación generalizado de la
pintura.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 del
Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica y Estado ruinoso de las edifi-
caciones de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración del Reglamento sobre Conservación, Reha-
bilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso
de las edificaciones, de la Ciudad  Autónoma de
Melilla, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 12-08-2013 y publi-
cada en el BOME nº 5052,  fecha 16 de agosto de
2013, VENGO EN DISPONER:

1º.- Se ordene a  HORIA MUSTAFA MOHAMED
con D.N.I. 45288158-P / IKRAM TIEB MEHAMED
BUSNACH/ MUSTAPHA EL HAMMOUTI Y
OTROS, propietarios  y a GEFISA como adminis-
trador del inmueble sito en CALLE GARCIA
CABRELLES, 42 /PLAZA DEL RASTRO 1, la
ejecución de las siguientes medidas correctoras:

" Retirada de tambores de persianas, perfiles
metálicos y restos de tableros aglomerados perte-
necientes al escaparate del inmueble sito en la
fachada de la calle Plaza del Rastro.

" Saneado y pintado, en caso de no estar
aplacada de forma similar al resto de las fachadas
del inmueble, de la zona resultante tras la retirada
del escaparate del inmueble sito en la fachada de
la calle Plaza del Rastro.

" Retirada de perfiles metálicos y restos de
chapa ondulada de la cubierta sita en la fachada de
la calle García Cabrelles, a la altura de la puerta de
entrada al inmueble.

" Retirada de toldo y mecanismos de soporte
del mismo sitos en la fachada de la calle García
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Cabrelles, a la altura de la puerta de entrada al
inmueble.

" Saneado, reconstrucción y pintado de la cornisa
del inmueble sita a la altura del forjado de cubierta.

" Saneado y reparación de las zonas con des-
prendimientos de materiales de revestimiento del
peto de cubierta y pintado generalizado del mismo.

2º.- Comunicar a HORIA MUSTAFA MOHAMED
con D.N.I. 45288158-P / IKRAM TIEB MEHAMED
BUSNACH/ MUSTAPHA EL HAMMOUTI Y OTROS,
propietarios  y a GEFISA  como administrador, que
las obras deberán iniciarse en el plazo de QUINCE
DIAS a contar desde la presentación del Proyecto
Técnico y la duración de las mismas se estima en
UN MES.

Asimismo, de conformidad con el artículo 14.2 del
citado Reglamento, el obligado de la Orden de
ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas que
se deriven de la actuación.

3º.- Dado que las obras a realizar  requieren
ocupación de vía pública con vallas y andamios
(según informe técnico) , deberá solicitar la corres-
pondiente Licencia de Ocupación de Vía Pública.

4º.- Advertir a  los propietarios que,  caso de
incumplir la orden de obras, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20.1.a) del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y
Estado Ruinoso de las Edificaciones, se procederá
a incoar el correspondiente Procedimiento Sancio-
nador.

5º.- Al mismo tiempo se advierte de la facultad
que el artículo 98 de la LRJPAC y el artículo 21 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificacio-
nes, otorga a a Ciudad Autónoma para iniciar Expe-
diente de Acción Subsidiaria para ejecutar las obras,
pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Adminis-
tración para resolver el Recurso de Alzada

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

Melilla, a 17 de julio de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1731.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Inforrnadores 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 411999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME a D. SANTIAGO
MARTINEZ RAMIREZ, titular del D.N.I. n°
45.275.716-D.

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 08:00 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° 3296/14.

Melilla, 15 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1732.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por preslmta infracción a las normas y artículos que se indicarl (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminisu'aciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 20 días naturales atando número de expediente {Art. 81 LSV.
Si no presenta alegadones esta notificadón tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.
81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excrno. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegadón de Competendas
(Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

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

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

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

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negodado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 25 de junio de 2014.
La Secretaria Técnica.    -   María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1733.- 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 con Discapacidad tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolución que declara la procedencia del reintegro de la ayuda recibida,
le comunica la obligación que tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden realizar en
la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se presentan
justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial del Mº 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 TAS/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 confonnidad
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 fonna de conformidad
con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

Expediente, 52/78/13, Apellidos y Nombre, Aomar Haddad, Mohamed, DNI/NIE, 45291312B, Fecha de
Requerimiento, 11/06/2014.

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 DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LA LEY 30/92

1734.- Por esta Dirección Provincial se ha 'iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones
por desempleo indebidamente percibidas, 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, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibid a en el IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

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

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

Melilla a 14 de julio de 2014.
La Directora Provincial. Esther Azancot Canovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
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REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
1735.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la

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

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

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

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

La Directora Provincial. Esther Azancot Canovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92
1736.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, 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, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación
para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en el IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

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

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

Melilla a 16 de julio de 2014.
La Directora Provincial. Esther Azancot Canovas.



MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 1
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 01/2014

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1737.- D. JAVIER SENISE HERNANDEZ, SE-

CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO INSTRUC-
CIÓN N° 1 MELILLA hace saber que en los autos de
referencia, se ha dictado la resolución que en extrac-
to es del tenor siguiente:

SENTENCIA n.º 6
En Melilla, a 14 de enero de 2014.
Vistos en juicio oral y público por D.ª M.ª Victoria

Fernández de Molina Tirado, Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Melilla,
los precedentes autos de juicio de faltas inmediato
1/2014 en el que han intervenido en calidad de
denunciantes DAHOU HOUARI y en calidad de
denunciados ABDELHEQ MOKENINE, HOUSSEYN
BEN ACHOUR, MAAMAR BELHOUARI, SENOUCI
FATEH Y YACINE MOHAMEDI y en el que ha
intervenido el Ministerio Fiscal, en base a los si-
guientes:

FALLO
 Debo ABSOLVER Y ABSUELVO a ABDELHEQ

MOKENINE, HOUSSEYN BEN ACHOUR, MAAMAR
BELHOUARI, SENOUCI FATEH Y YACINE
MOHAMEDI por las faltas de lesiones y hurto por las
que respectivamente han sido denunciados. Se
declaran de oficio las costas derivadas del presente
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes indicando
que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado
en el plazo de 5 días desde su notificación.

Así lo acuerda, manda y firma: D.ª M.ª Victoria
Fernández de Molina Tirado, Magistrada sustituta
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
de Melilla.

Y para que sirva de notificación en forma a
DAHOU HOUARI, ABDELHEO MOKENINE,
HOUSSEYN BEN ACHOUR; MAAMAR BEL-
HOUARI, SENOUCI FATEH, YACINE MOHA- MEDI,
extiendo y firmo la presente en Melilla a 10 de julio
de 2014.

El Secretario. Javier Senise Hernández.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 15/2014
EDICTO

1738.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 000015/

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

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio de
Faltas Inmediato n° 15/14 seguidos por una pre-
sunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia
y en el que han sido partes Turia Hassan Mohamed
corno denunciante y, corno denunciado, Familia El
Manaouar con intervención del Ministerio Fiscal,
resultan los siguientes.

Que debo condenar y CONDENO a Kamilia El
Manaouar, como autor penalmente responsable
de una falta de hurto, a la pena de 1 mes de multa,
con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace un
total de 120 euros. En caso de impago, el conde-
nado cumplirá un día de privación de libertad por
cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se conde-
na igualmente a Kamilia El Manaouar a pagar al
establecimiento Zara la cantidad de 9,95 euros.

Se acuerda la entrega de la prenda sustraída,
en poder del órgano judicial, a la entidad sin ánimo
de lucro La Divina Infantita de MelilIa.

Se imponen al condenado las costas procesa-
les causadas.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a
KAMILIA EL MANAOUAR, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de esta ciudad, expido el presente en
Melilla a 20 de junio de 2014.

La Secretaria. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 4

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
MODIFICACIÓN DE MEDIDAS SUPUESTO

CONTENCIOSO 12/2013
EDICTO

1739.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ,
Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia e Instruc-
ción, UPAD N° 4 de Melilla, doy fe y testimonio que
en los autos de MODIFICACIÓN DE MEDIDAS 12/
13 se ha dictado sentencia en fecha 4 de julio de
2014, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

FALLO
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Que ESTIMANDO la demanda formulada a instancia de D. MARCOS BOU MAGAÑA, representado por el
Procurador Sr. Cabo Tuero y asistido de la Letrada Sra. Collado Martín, contra D.ª MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
CORDÓN, D. DAVID BOU HERNÁNDEZ, D. RODRIGO BOU HERNÁNDEZ y D. MARCOS BOU HERNÁNDEZ,
en situación procesal de rebeldía, DEBO DECLARAR Y DECLARO extinguida la pensión de alimentos que el actor
venía obligado a abonar a sus hijos Rodrigo, David y Marcos en virtud de sentencia de modificación de medidas de
fecha 12 de septiembre de 2007.

No se hace especial pronunciamiento en costas.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe

RECURSO DE APELACIÓN, para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado en el término de VEINTE DÍAS siguientes al de su notificación, conforme a los artículos 457 y
siguientes de la LEC.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación literal a los autos originales para su debida notificación
y cumplimiento, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLlCACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

Concuerda bien y fielmente con el original, al que me remito, para que conste a los efectos oportunos, expido
el presente en Melilla, a 11 de julio de 2014.

La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.
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