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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1940.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada
el día 18 de agosto de 2014.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Contratación
1941.- Orden n.º 796 de fecha 11 de agosto de 2014,
en relación al contrato de servicios de limpieza y
conservación del Centro de Día "San Francisco de
Asís".
1942.- Orden n.º 759 de fecha 30 de julio de 2014,
relativa a convocatoria, procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria con un solo criterio de adjudica-
ción, para la contratación del "Suministro de tres
vehículos para la Policía Local".
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
1943.- Resolución n.º 3228 de fecha 18 de agosto
de 2014, relativa a aprobación del inicio del período
voluntario correspondiente a la tasa por servicio de
mercado, tasa instalación de kioskos en la vía pú-
blica, exp. de servicios, kiosko contrato y alquiler
de inmuebles, correspondientes al mes de agosto,
ejercicio 2014.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1944.-Orden n.º 648 de fecha 14 de agosto de 2014,
relativa a rectificación de error material en BOME
n.º 5155 de fecha 8 de agosto de 2014, referente a
lista definitiva de la bolsa de trabajo en la categoría
de Técnico Superior de Educación Infantil.
Consejería de Medio Ambiente

Procedimientos Sancionadores

1945.- Notificación a D. Miguel Gel Avila Suárez.
Consejería de Medio Ambiente
Oficina Técnica de Transportes Terrestres
1946.-Lugar, fecha y hora para la realización de las

pruebas de la cuarta convocatoria del año 2014,

referente a la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional (CAP) acreditativo de la cualificación
inicial de conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1947.-Notificación a D.ª Fatima Mohamed Kaddur.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1948.-Notificación a D. Fernando Gabriel Torres
Pico.
1949.- Notificación a D. Cristofer Manzano Muñoz.
1950.- Notificación a D.ª Ana María Villard Velasco.
1951.- Notificación a D. Abderrahman Abselam
Ahmed.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo
1952.- Orden n.º 2822 de fecha 18 de agosto de
2014, relativa a aprobación de subvenciones co-
rrespondientes a los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo y junio de 2014.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de Economía y Hacienda de
Melilla
1953.- Notificación de edicto a D.ª Sara
Abderrahman Abdelkader y D. Achor Mohamed
Mate.
Delegación de Economía y Hacienda de
Melilla - Sección de Patrimonio del Estado
1954.- Subasta pública de bienes propiedad de la
Administración General del Estado.
Delegación del Gobierno en Melilla

Secretaría General

1955.- Notificación a D. Karim Hamida Moh y otros.
1956.- Notificación a D. Lamiyaa Errahmadi Zarrab
y otros.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal

Dirección Provincial de Melilla

1957.- Notificación a D. Chacha, Abdeslem.

1958.- Notificación a D. Faisal Boucheikhi.

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

1959.- Notificación a D. Tieb El Chabji Abdelkader, en Juicio de Faltas 414/2014.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO
1940.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL Cº DE GOBIERNO EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO
DE 2014.

.Aprobación del acta de la sesión anterior, cele-
brada el 8 de agosto de 2014.

.Declaración definitiva de bienes y derechos afec-
tados por expropiación por el proyecto de urbaniza-
ción de la manzana 96 del Bº del Gral. Larrea y viales
perimetrales; 2ª fase.

.Concesión licencia de obras a Magna para cons-
trucción de 32 viviendas.

.Concesión licencia de obras a Magna para cons-
trucción de 23 viviendas.

.Concesión licencia de obras a Magna para insta-
laciones y acabados en fase 1D.

.Desestimación reclamación previa a la vía judi-
cial presentada por D. Abdelkader Kassen
Abdelkader.

.Desestimación reclamación responsabilidad
patrimonial D.ª Dolores Calvo Martínez.

.Subvención Club Unión Deportiva Melilla.
Melilla, 19 de agosto de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
1941.- La Excma. Sra. Consejera de Presidencia

y Participación Ciudadana, por Orden núm. 0796 del
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 11
de agosto 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 y,

Vista la propuesta de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, de fecha 04 de agosto de 2014,
que literalmente dice lo siguiente:

Siendo competente para resolver este expediente
la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 1c) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
el Acuerdo de Consejo de Gobiemo datado el 5 de
enero de 2012, (BOME n.º 4845, de 14/01/2012) por
el que se distribuyen las potestades de resolución de
los expedientes de contratación de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, VENGO EN PROPONER:

1°.- Desistir del CONTRATO DE SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE
DÍA "SAN FRANCISCO DE ASÍS", A ADJUDICAR
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POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRI-
TERIOS DE ADJUDICACIÓN, ya que por error
material de transcripción en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (en adelante PCAP),
que rigen el mismo, se publicó la versión anterior
de los mismos en los que no se había suprimido a
instancia del Servicio de Contratación el siguiente
criterio de valoración en cifra o porcentaje distinto
del precio:

"Posesión de certificaciones en calidad,
medioambiente y/o prevención de riesgos labora-
les. Puntuación máxima 9 puntos.

2.2.1 La empresa que disponga de una certifica-
ción en calidad (ISO 9001 o equivalente) emitida
por una entidad acreditada a tal efecto recibirá 3
puntos.

2.2.2 La empresa que disponga de una certifica-
ción medioambiental (ISO 14.001, EMAS o equiva-
lente) emitida por una entidad acreditada a tal
efecto recibirá 3 puntos.

2.2.3 La empresa que disponga de una certifica-
ción en Prevención de Riesgos Laborales (ISO
18001 (OSHAS) o equivalente) emitida por una
entidad acreditada a tal efecto recibirá 3 puntos.

Para demostrarlo se aportará certificación o
copia autenticada de la documentación
acreditativa".

En el nuevo PCAP, tal criterio fue suprimido y
los puntos señalados en el mismo (9) fueron a
acrecentar a los otros criterios de valoración.

Como quiera que tal error afecta al principio de
transparencia y perturba la igualdad de trato en la
presentación de las solicitudes de las empresas,
recogido en el art. 1 del RDL 3/2011, de 14 de
noviembre, TRLCSP, se solicita el desistimiento
en la continuidad de la tramitación del referido
CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE DÍA "SAN
FRANCISCO DE ASÍS A ADJUDICAR POR PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS
DE ADJUDICACIÓN.

Es la PROPUESTA que de acuerdo con lo
establecido en el art. 155 del TRLCSP, formulo, a
los efectos oportunos.

Por todo lo anteriormente expuesto, VENGO
EN DISPONER:

1. -EL DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
DEL CENTRO DE DÍA "SAN FRANCISCO DE
ASÍS, por haberse detectado error en los pliegos
de cláusulas que rigen en el expediente.

2.- Plublicar en el BOME y el PERFIL DE
CONTRATANTE el desistimiento.

3.- Comunicar a los participantes en este proce-
dimiento con los recursos que procedan, así como



la devolución de la documentación presentada, asu-
miendo esta Ciudad los gastos que se ocasionen.

4.- Remitir el expediente a la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, para que inicien de
nuevo los trámites.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Acuerdo pue-
de 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 Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimien-
to Administrativo Común, o interponer directamente
recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Melilla, en el plazo de DOS (02) ME-
SES, 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-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma 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.

Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 14 de agosto de 2014.
El Secretario técnico, P.A.
Sergio Conesa Minguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1942.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 759 de
fecha 30 de julio de 2014, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con un
solo criterio de adjudicación, para la contratación del
"SUMINISTRO DE TRES VEHÍCULOS PARA LA
POLICÍA LOCAL".

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Número de expediente: 145/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: "SUMINISTRO DE TRES VEHÍ-

CULOS PARA LA POLICÍA LOCAL DE LA CAM".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: Mes y medio desde de

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

34100000-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
    d) Criterios de adjudicación: Un criterio.
4. Valor estimado del contrato:  39.600,00 ,

Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 39.600,00 , desglosado en:

Presupuesto: 39.600,00 , IPSI: No sujeto.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: No se exige.
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75, apartado c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 77, apartado a) y e).
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 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 Administrativas 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 empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 14 de agosto de 2014.
El Secretario Técnico, P.A.
Sergio Conesa Minguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

1943.- El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 3228 de fecha 18 de agosto de 2014, dispone lo
siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del período voluntario correspondiente
a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSKOS EN LA VÍA PÚBLICA, EXP. DE
SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de agosto, ejercicio
2014, y abarcará desde el día 25 de agosto de 2014, al 25 de octubre de 2014, ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 18 de agosto de 2014.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1944.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0648 de fecha 14 de agosto

de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER se proceda a la
rectificación de los errores materiales detectados en la Orden n° 0638, de fecha 8 de agosto de 2014 (B.O.ME. n°
5155, de fecha 12-08-2014), por la que se constituye la lista definitiva de la Bolsa de Trabajo en la categoría de
Técnico Superior en Educación Infantil, en el sentido siguiente:
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Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 18 de agosto de 2014.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES
ANUNCIO

1945.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sanciona-
dores, que se relacionan, seguidos en la Oficina
Técnica de Procedimientos Sancionadores-
Consejería de Medio -Ambiente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la mencionada
Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Expediente n.º CA.06-14, Interesado, Miguel Gel
Avila Suárez 45.281.161-A, Orden, Resolución, 700.

Melilla a 12 de agosto de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES
AVISO

1946.- Conforme a lo establecido en la base sexta
del punto 2 de la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente n° 1371 de 4 de diciembre de 2013 (BOME
18/12/13) por la que se convocan pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional (CAP)
acreditativo de la cualificación inicial de los conduc-
tores de determinados vehículos destinados al trans-
porte por carretera, se comunica a todos los aspiran-
tes a realizar las pruebas de la cuarta convocatoria
del año 2014 a celebrarse el próximo día 25 de
septiembre, que estas se realizarán el aula n° 22 de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
Melilla (UNED) sita en la calle Lope de Vega n° 1 con
acuerdo al siguiente horario:

CAP mercancías y viajeros (inicial y ampliación)
de 09:30 a 11:30 horas.

Melilla, 13 de agosto de 2014.
El Secretario del Tribunal. Juan Palomo Pocón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1947.- Ante la imposibilidad de notificación a D.ª
FATIMA MOHAMED KADDUR con D.N.l.
45.288.614-G, en cumplimiento de lo dispuesto en el

art. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a la
siguiente publicación, concediéndole un plazo de
QUINCE DIAS, para que pueda personarse en la
Secretaríá Técnica de Medio Ambiente al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha notificación.

Melilla a 18 de agosto de 2014.
El Secretario Técnico. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1948.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-
SA-008/14, 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 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 notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: DON FERNANDO
GABRIEL TORRES PICO, con DNI núm.
02.738.633-T, ACUERDO DE INICIO correspon-
diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
008/14, de fecha 17 de julio 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 QUINCE
DIAS HABILES, a contar a partir del día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de agosto de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1949.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-
SA-015/14, por resultar su domicilio desconocido,
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por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 -redacta-
do 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 CRISTOFER MANZA-
NO MUÑOZ, con NIE núm. 45.315.026-N, ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-015/14, de fecha 21 de
julio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Iniciación de procedi-
miento, en la Dirección General de Sanidad y Con-
sumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DlAS HABI-
LES, a contar a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 18 de agosto de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1950.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el ACUERDO
DE INICIO correspondiente al Expediente Sanciona-
dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-014/
14, por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse 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
publicación en el BOME.

Datos del interesado: DONA ANA MARÍA
VILLARD VELASCO, con D.N.I núm. 45.268.829-E,
ACUERDO DE INICIO correspondiente al Procedi-

miento Sancionador núm. 52-SA-014/14, de fecha
21 de julio 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 QUINCE
DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de agosto de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1951.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el ACUER-
DO DE INICIO correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-
SA-010/14, 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 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 mísma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: DON ABDERRAHMAN
ABSELAN AHMED, con DNI núm. 45.358.986-L.
ACUERDO DE INICIO correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-SA-010/14, de fecha
17 de julio 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 QUINCE
DÍAS HÁBILES, a contar a partir del día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 18 de agosto de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

1952.- La Viceconsejera de Juventud, por sustitución en ausencia del Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, (autorizada por Orden n.º 594, de 07-09-2011, publicada en el BOME n.º 4852, de 16-09-2011), por Orden
n.º 2822, de fecha 18 de agosto de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las solicitudes de subvención al alquiler privado presentadas para el primer semestre del año 2014, al

amparo del Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de 10 de marzo de 2014 (BOME
n.º 5112, de 14 de marzo),  y en atención a los siguientes:

HECHOS
PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se procedió a la aprobación de las Bases y a la Convocatoria de las

subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el primer semestre del año 2014.
SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para el primer semestre de 2014 se pudieron presentar desde el día

15 de marzo hasta el 29 del mismo. Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Ciudad acordó, en sesión celebrada
el 21 de marzo de 2014, ampliar el plazo para la presentación de solicitudes hasta el día 11 de abril.

TERCERO.- Las solicitudes presentadas en el plazo indicado anteriormente han sido tramitadas de conformidad
con lo dispuesto en las Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvenciones reguladas en el citado Decreto, las solicitudes deben

presentarse con la documentación señalada en su Base Séptima, acreditativa de las circunstancias socio-
económicas de la unidad familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda la documentación requerida han quedado excluidos del proceso
de selección y, por tanto, se les ha denegado la subvención solicitada como así prevé la Base Decimonovena, letra
B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención al alquiler privado, entre otros requisitos que deben reunirse,
la unidad familiar del solicitante, según la Base Sexta, apartado 1.3, letra a), no deberá tener, en el semestre anterior
al subvencionado, una Renta Familiar Ponderada superior a 900,00  al mes.

La Base Decimoquinta establece un cupo específico para aquellas unidades familiares cuya Renta Familiar
Ponderada esté comprendida entre los 900,01  y 1.200,00  mensuales. Los solicitantes incluidos en este cupo
tendrán derecho a la subvención siempre y cuando exista crédito sobrante del destinado al cupo general de
solicitantes con ingresos hasta 900,00  y al cupo específico de jóvenes.

TERCERO.- La cuantía semestral que se reconoce en esta Orden está calculada en función de los ingresos
familiares ponderados de la unidad familiar del solicitante, obtenidos durante el segundo semestre del año 2013,
según los criterios de baremación dispuestos en la Base Duodécima.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la subvención al alquiler quedan obligados a:
1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la íntegra aplicación de la subvención concedida a la finalidad

prevista en las Bases, presentando, para ello, los recibos del alquiler correspondientes a los meses de ENERO,
FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2014.

2.- Someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de Melilla
presentando aquellos documentos que se les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de otras subvenciones
o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos nacionales o
internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas que en el nivel de ingresos se produzcan en el primer semestre de
2014 respecto de los ingresos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las cantidades percibidas junto con el interés de demora fijado en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, en los siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación.
5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se otorgó la subvención.
5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el primer semestre del año 2014 se hayan  incrementado sustancialmente

con respecto a los declarados en la solicitud.
Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:



UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al alquiler privado que se acompaña con esta Orden, que incluye las
concedidas para el PRIMER SEMESTRE de 2014, los integrantes de la Lista de Espera, así como el listado de
aquellos solicitantes que no han obtenido subvención, indicándose, en este caso, el motivo denegatorio.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 2014. 06. 23101. 48900,
habiéndose efectuado la correspondiente retención de crédito, con cargo a la misma, por un importe de 500.000,00
.

DOS.- La percepción de la subvención en el primer semestre por parte de los solicitantes beneficiarios no supone,
automáticamente, la concesión de la subvención para el semestre siguiente, ya que ésta dependerá de su situación
socio-económica, del número de solicitantes y de la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Según la Base Decimocuarta, apartado 4, el plazo para la presentación de los recibos correspondientes
a las mensualidades objeto de subvención será de 30 días naturales contados a partir de la publicación de la lista
de beneficiarios. Transcurrido dicho plazo comenzará el procedimiento de reintegro de la subvención.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Presidente
de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la publicación de la presente Orden, el cual se podrá entender
desestimado si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en
tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de los seis meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 20 de agosto de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1953.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vo Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, a 12 de agosto de 2014.
El Delegado de Economía y Hacienda, P.S.
José Ignacio Valero Escribano.

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

SECCIÓN DE PATRIMONIO DEL ESTADO
1954.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, por la que se anuncia pública subasta

para la enajenación de varios bienes
La Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, acuerda sacar a pública subasta, por el sistema de pujas

presenciales al alza, bienes propiedad de la Administración General del Estado, con admisión simultanea de ofertas
en sobre cerrado y con posibilidad de celebrar tres subastas más por lote.

Tendrá lugar mediante acto público a celebrar el día 15 de Octubre de 2014, a las 10,00 horas, en la Sala de
Juntas de la Delegación de la A.E.A.T. en Melilla, sita en Plaza del Mar s/n Edificio V Centenario, Torre Sur, Planta
4ª.

Descripción de los bienes objeto de la subasta.
 LOTE UNO: Diversos bienes de oro, de plata y bisutería.
1 cadena de oro filigrana, 1 cadena de oro Barbada, 1 cadena de oro Cartier, 1 cadena con llave, 1 par de

pendientes de oro con Rosa de Francia, 1 par de pendientes piedra verde, 1 par de pendientes piedra blanca, 1 par
de pendientes piedra morada, 1 sortija oro piedra blanca, 2 sortijas oro piedra verde, 1 sortija de oro dos piedras
verdes, 1 sortija de oro piedra rosa, 1 sortija oro bicolor varias piedras blancas y una roja, 1 sortija de oro bicolor
varias piedrecitas blancas, 1 sortija de oro con seis piedras blancas, 2 pulseras oro eslabones, 1 pulsera oro
filigrana, 1 cadena y medalla ovalada oro,1 cadena y medalla cuadrada oro, 1 cadena y medalla oro eslabones,1
cadena con colgante de manita de oro,1 cadena rizada con chapa redonda, 2 cadenas con llave oro, 5 insignias
de oro, 7 anillos de plata, 8 colgantes de plata, 8 pares de pendientes de plata y objetos de bisutería (24 pendientes,
56 anillos, 32 collares y 153 pulseras).

E1 precio o tipo de salida de la primera subasta será de 4.545,36 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 227,27 euros.
LOTE DOS: Solar urbano. Descripción: Finca de 36,00 m2 de suelo, sito en la C/ Panamá n° 48 en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Panamá n° 46
Izquierda: Vía Pública: C/ Perú, al que también tiene fachada con el n° 23
Fondo: Finca sita en G/Perú n° 21
-Inscripción registral: Finca 4999 Tomo 138 Libro 138 Folio 179 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4562924WE0046 S0001JL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
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El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 19.864,15 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 993,21 euros.
LOTE TRES: Solar urbano. Descripción: Finca de 42,00 m2 de suelo, sito en la C/Chile n° 24 en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Chile n° 22
Izquierda: Vía Pública: C/ Panamá, al que también tiene fachada con el n° 59
Fondo: Finca sita en C/ Panamá n° 60
-Inscripción registral: Finca 5001 Tomo 138 Libro 138 Folio 181 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4463615WEO046S0001 PL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 23.174,84 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 1.158,74 euros.
LOTE CUATRO: Solar urbano. Descripción: Finca de 36,00 m2 de suelo, sito en la C/ Panamá n° 11 en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Panamá n° 13
Izquierda: Finca sita en C/ Panamá n° 9
Fondo: Finca sita en C/ Cuba n° 12
-Inscripción registral: Finca 4973 Tomo 138 Libro 138 Folio 153 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4561707WE0046S0001 BL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 18.058,32 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 902,92 euros.
LOTE CINCO: Solar urbano. Descripción: Finca de 78,00 m2 de suelo, sito en la C/ Argel n° 8 (antes C/. Álvarez

de Castro n° 34) en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Argel n° 6
Izquierda: Vía Pública: C/ Álvarez de Castro, al que también tiene fachada con el n° 34
Fondo: Finca sita en C/ C/Álvarez de Castro n° 36
-Inscripción registral: Finca 5405 Tomo 140 Libro 140 Folio 137 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 4560705WE0046S0001BL
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 43.039,00 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 2.151,95 euros.
LOTE SEIS: Solar urbano. Descripción: Finca de 47,00 m2 de suelo, sito en la C/ Juan Ramón Jiménez n° 9

en Melilla.
-Linderos:
Derecha: Finca sita en C/ Juan Ramón Jiménez n° 11
Izquierda: Finca sita en C/ Juan Ramón Jiménez n° 7
Fondo: Monte Ataque Seco
-Inscripción registral: Finca 31263 Tomo 581 Libro 580 Folio 189 1ª Inscripción
-Referencia catastral: 5660409WE0056S0001 EM
-No se encuentra sujeto a carga ni gravamen.
-No tiene naturaleza litigiosa.
El precio o tipo de salida de la primera subasta será de 18.186,70 euros.
El importe de la garantía será del 5 % del tipo, que alcanza la cantidad de 909,34 euros.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1955.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
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Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminístrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las
multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento
de apremio con el devengo del recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley
General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.

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

Melilla, 14 de agosto de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1956.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.

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

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

Melilla, 14 de agosto de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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ANEXO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
1957.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el 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 Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

D. FAISAL BOUCHEIKHI
1958.- En relación con la solicitud de la ayuda de acompañamiento al programa PREPARA presentada por Ud.

el día 15/05/2014, le comunicamos que deberá presentar la siguiente documentación:
-Libro de familia.
El plazo de la presentación de la documentación solicitada es de DIEZ (10) días contados a partir del siguiente

a la recepción de esta comunicación, según lo establecido en el artículo 71 de la Ley 3071992, de 26 de noviembre
(BOE del día 27) de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.
En el supuesto de no presentarla se le tendrá por desistido de su petición, según lo dispuesto en el artículo 71
mencionado anteriormente.

La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 414/2014
EDICTO

1959.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 414/14 se ha dictado auto, en cuya parte dispositiva se acuerda:
Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista de juicio de faltas el día 9-12-

14 a las 13:45 horas, debiéndose citar a tal efecto al Ministerio Fiscal, en su caso, a las partes, y a los testigos,
con los apercibimientos legales oportunos.

Citandose a tales efectos en calidad:
DENUNCIANTES: SAADIA AISSA AMAR Y FAOUZI BEN AHMED
DENUNCIADOS: TIEB EL CHABJI ABDELKA- DER Y TLAITMAS FOUNTI
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reforma a interponer en el plazo de TRES DÍAS siguientes a

su notificación.
Así lo acuerdo y firma, S.Sª, doy fe.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a TIEB EL CHABJI ABDELKADER y su publicación en el Boletín Oficial

de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 7 de agosto de 2014.
La Secretaria. Nuria Esther Fernández.
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