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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

2106.- Intentada la notificación a la interesada, D.ª María Jesús Martín Lorenzo, con DNI n.º  12.328.255- W, de
baja 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 Administracio-
nes 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 acceso al texto íntegro del traslado citado en la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana, 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 Anuncio.

Melilla, 10 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica de la Consejería. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2107.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana núm. 859 de fecha 04 de

septiembre de 2014, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del servicio de "ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA VICECONSEJERÍA
DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS-ACTIVIDADES".

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 Ciudadana, Negociado

de Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 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, 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: 161/2014.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: "ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES

VECINALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS-ACTIVIDADES".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, pudiéndose prorrogar por período igual de 12 meses en caso de asi

acordarse.
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f) Admisión de prórroga: Si.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 75130000-6
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato:  132.272,88 €, Ipsi excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 68.779,81 €, desglosado en: Presupuesto: 66.134,44 €, IPSI: 2.645,37 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: 1.984,03 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:
Artículo 75.1, apartado c).
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78, apartado a).
O estar en posesión de la siguiente clasificación:
Grupo: L (Servicios Generales) , Subgrupo 1, Categoría/s: A.
c) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publi-

cación 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, 09 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

       Pluralidd de criterios 
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas 
Número                   Descripción de criterio                Ponderación 
1                          Mejor precio ofertado                    80 
Número                   Descripción de criterio                Ponderación 
1            Importe de la valoración de la mejora ofertada         20 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

2108.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación 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 compa-
rezcan 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 siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: DAVID SALOMON MELUL
BENCHIMOL

Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN DE LA VALORACION.
EXPEDIENTE: 01/13
Se advierte a los obligados o sus representantes

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

Melilla, 10 de septiembre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2109.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla por Decreto núm. 0678 de fe-
cha 3 de septiembre de 2014, ha tenido a bien dis-
poner lo siguiente:

"De conformidad con lo previsto en el apartado 6
del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 27/
2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, en uso
de las atribuciones conferidas, he resuelto dar pu-
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blicidad a la resolución de la convocatoria que la
Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto n°
0361 de 19 de mayo de 2014, convocó para la
provisión, por el sistema de libre designación, del
puesto de Interventor General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla n° 5134, de 30 de mayo de 2014).

En cumplimiento de lo dispuesto, VENGO EN
DECRETAR:

Primero: Declarar desierta la convocatoria para
la provisión del puesto de Interventor General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, al no haberse pre-
sentado solicitud alguna para tomar parte en el
mismo.

Segundo: De esta Resolución se dará cuenta
al Pleno de la Asamblea en la primera sesión que
se celebre, y traslado de la misma al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, para
su anotación y publicación conjunta en el "Boletín
Oficial del Estado", tal como exige el artículo 28.3
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 12 de septiembre de /2014
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES
ANUNCIO

2110.- 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 Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-
dientes sancionadores, que se relacionan, segui-
dos en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene
la condición de interesado, concediéndosele un
plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-
se en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-
CIÓN.

Melilla a 10 de septiembre de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2111.- Habiéndose intentado notificar a EVARISTA

SEVILLA MIRALLES y a CONCEPCIÓN MARQUES
MOLINA,  la imposición de multa coercitiva en el
expediente de reparaciones del inmueble  sito en
CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO,   17 ,
3º DCHA, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de no-
viembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común,  y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden registrada al número 2607,
de fecha 25 de julio de 2014 , ha dispuesto lo si-
guiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido eje-
cutadas en su totalidad, las obras ordenadas en el
inmueble sito en CALLE CARLOS RAMIREZ DE
ARELLANO,   17 , a que se le obligaba por Orden
de fecha 26 de marzo de 2014,  según se despren-
de del informe de los Servicios técnicos de la Direc-
ción General de Arquitectura, de fecha 17 de julio
de 2014, consistentes en :

o Analizar la posible afección estructural de la
cubierta (tanto de la vivienda 3º como de las escale-
ras).

o Reparar o reconstruir en caso necesario.
o Sanear, reparar y pintar la fachada del patio

interior.
o Sanear y reparar los pilares. Comprobar la buena

conservación de las armaduras.
o Sanear, reparar y pintar las balaustradas de la

terraza de la tercera planta.
o Sanear, reparar y pintar el peto de la cubierta.
o Sanear, reparar y pintar las paredes de la caja

de escalera.
Todas estas obras ha de realizarse baja la direc-

ción de Técnico competente, previa presentación de

proyecto técnico redactado por Arquitecto y visa-
do por el Colegio Oficial correspondiente,
significándole que las obras no se consideraran
finalizadas hasta la presentación del referido pro-
yecto.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edi-
ficaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presi-
dente 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 EVARISTA SEVILLA
MIRALLES y CONCEPCIÓN MARQUES MOLINA,
multa coercitiva de  200, 00 € (doscientos euros)
que deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fon-
dos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo
de DIEZ DIAS.- La forma de pago se realizará con-
forme 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 si-
guiente:

" Si la notificación de la presente liquidación
se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, des-
de 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.

" 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 presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  jus-
tificante de haber efectuado el pago para su ano-
tación, 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.
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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 Edifica-
ciones , en  caso de persistir el incumplimiento de
la orden de obras dadas, se iniciará expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras  a cos-
ta 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 es-
tablecido en el art. 5a) del Reglamento de Organi-
zación 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 Ad-
ministración 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 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 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 responsabili-
dad."

Melilla, a 11 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2112.- Habiéndose intentado notificar a COM.

PROP. EDF. ARAGON, 39,  el inicio de expediente
de reparaciones del inmueble  sito en  CALLE

ARAGON, 39, con resultado infructuoso, y de con-
formidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace pú-
blico el siguiente anuncio:

"El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por  Orden de fecha 16 de julio de
2014, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INICIO
DE EXPEDIENTE DE REPARACIONES DEL IN-
MUEBLE SITO EN CALLE ARAGON, 39.

De conformidad con Propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 7 de julio de
2014, que literalmente copiada dice:

"A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
de fecha 1 de julio de 2014 ,como consecuencia
de inspección efectuada al inmueble sito en CA-
LLE ARAGON, 39, propiedad de COM. PROP. EDF.
ARAGON, 39, que copiado dice:

En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000035/2014-REP) incoado so-
bre el inmueble situado en CALLE DE ARAGÓN,
39, y según el Art. 11 del Reglamento de Conser-
vación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Es-
tado Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de
agosto de 2013), el técnico que suscribe informa
lo siguiente:

 1.- Datos previos -
" El 29-04-2014 tiene entrada en esta

Consejería un informe de actuación del Servicio
de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mentos (SPEIS).

" Con fecha 30-06-2014 se gira visita de ins-
pección al inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la ac-
tuación a realizar -

" El inmueble se encuentra situado en la CA-
LLE DE ARAGÓN, 39.

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

- Situación: Calle de Aragón, 39.
- Superficie de suelo es de 403m2 y  superficie

construida es de 2.308m2.
- Referencia Catastral: 5437805WE0053N
3.- Descripción de los daños o deficiencias que

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

" Realizada la visita desde el exterior los da-
ños advertidos serían los siguientes:
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o Se aprecian desprendimientos parciales de la
cornisa sita a la altura del forjado de cubierta. Como
posible causa se señala la acción de la humedad.

o Se aprecian grietas puntuales en el peto de
cubierta, concentradas en las proximidades de las
zonas afectadas por desprendimientos parciales de
la cornisa sita a la altura del forjado de cubierta.

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 Inspección exhaustiva, por parte de técnico
competente, del estado de conservación de las cor-
nisas de las fachadas del inmueble.

o Saneado, reconstrucción y pintado, según cri-
terio técnico, de las zonas afectadas por desprendi-
mientos parciales de la cornisa sita a la altura del
forjado de cubierta y de las zonas consideradas en
mal estado de conservación, según criterio técnico,
de las cornisas de las fachadas del inmueble.

o Saneado, reparación y pintado de las zonas
del peto de cubierta afectadas por grietas puntua-
les.

Medidas de seguridad adoptadas:
Según informe de actuación del Servicio de Pre-

vención, Extinción de Incendios y Salvamentos
(SPEIS), de fecha 25 de abril de 2014, se sanearon
las zonas de la cornisa en mal estado.

5.- Situación urbanística del inmueble de confor-
midad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas
del Plan General, determinando si el inmueble 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 publi-
cado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el
edificio se encuentra ubicado en el Barrio Real, Ba-
rrio 16, 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 Históri-
co), por el RD 2753/1986.

" Acorde con la aprobación inicial del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Ba-
rrio en el que se encuentra es Barrio del Real, nu-
merado como Sección 16ª. La tipología edificatoria
a la que corresponde es MC (manzana cerrada).

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

" Para la ejecución de las obras señaladas se
exige certificado de intervención de técnico com-
petente.

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

" El comienzo de la obra se estima en DIEZ
DÍAS, siendo la duración estimada de las mis-
mas de UN MES.

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 actua-
ción), 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 edifi-
cación (según el Art. 9 del Reglamento de Con-
servación). Es por ello que las causas de los da-
ños referidos se señalan como "posibles" (según
el Art. 11 del mismo).

11.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse, con intervención de téc-

nico competente, las medidas señaladas en el pun-
to 4 del presente informe, que literalmente dice:

- En cuanto a las actuaciones para subsanar
los daños detectados, deberán acometerse las si-
guientes obras:

" Inspección exhaustiva, por parte de técnico
competente, del estado de conservación de las
cornisas de las fachadas del inmueble.

" Saneado, reconstrucción y pintado, según cri-
terio técnico, de las zonas afectadas por despren-
dimientos parciales de la cornisa sita a la altura
del forjado de cubierta y de las zonas considera-
das en mal estado de conservación, según crite-
rio técnico, de las cornisas de las fachadas del
inmueble.

" Saneado, reparación y pintado de las zonas
del peto de cubierta afectadas por grietas puntua-
les.

Medidas de seguridad adoptadas:
Según informe de actuación del Servicio de Pre-

vención, Extinción de Incendios y Salvamentos
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(SPEIS), de fecha 25 de abril de 2014, se sanearon
las zonas de la cornisa en mal estado.

" 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 inmue-
ble, las obras a realizar y la identidad de la direc-
ción facultativa (que será un técnico competente
según lo dispuesto en la Ley 38/1999, de Ordena-
ción de la Edificación). En caso de que la hoja de
encargo o documento análogo no se encuentre vi-
sado por el Colegio Profesional correspondiente,
deberá acompañarse uno de los siguientes docu-
mentos:

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 perte-
nece, su número de colegiado y que no se encuen-
tra suspendido en sus funciones profesionales por
cualquier 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 ofi-
cio, una vez comunicada por el obligado la finaliza-
ción de las obras.

4. La documentación exigida a los distintos téc-
nicos deberá estar visada por su Colegio Profesio-
nal 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 DIEZ DÍAS,
siendo la duración estimada de las mismas de UN
MES.

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, 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 de agosto de 2013 y publicada en el
BOME Extraordinario nº 5052,  fecha 16 de agos-
to 2013, se propone al Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes, se inicie  expe-
diente 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 ARAGON, 39, pro-
piedad de COM. PROP. EDF. ARAGON, 39.-

Deberán realizarse las siguientes obras, con
intervención de técnico competente.

" Inspección exhaustiva, por parte de técnico
competente, del estado de conservación de las
cornisas de las fachadas del inmueble.

" Saneado, reconstrucción y pintado, según cri-
terio técnico, de las zonas afectadas por despren-
dimientos parciales de la cornisa sita a la altura
del forjado de cubierta y de las zonas considera-
das en mal estado de conservación, según crite-
rio técnico, de las cornisas de las fachadas del
inmueble.

" Saneado, reparación y pintado de las zonas
del peto de cubierta afectadas por grietas puntua-
les.

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 COM. PROP. EDF.
ARAGON, 39,  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 repre-
sentante debidamente acreditado, conforme es-
tablece 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, transcurri-
do 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 11 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2113.- Habiéndose intentado notificar a D. AN-

TONIO ESTRADA GARCIA,  las de medidas de se-
guridad a adoptar en el inmueble  sito en  AVDA
CASTELAR,   59, 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 Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace públi-
co el siguiente anuncio:

"Visto escrito presentado por D. Antonio Estrada
García (Propietario del inmueble objeto del expe-
diente) y D. Rafael Guerras Torres (Arquitecto - Col.
Nº 15 COACAM), en relación con Expediente de
Reparaciones incoado sobre el edificio sito en AVE-
NIDA CASTELAR, 59, y visto informe emitido por
los Técnicos de esta Dirección General, le comuni-
co que no se encuentra inconveniente en conceder
la petición de no pintar la fachada del inmueble al
encontrarse en avanzado estado de redacción y tra-
mitación el proyecto técnico para la construcción
de una nueva edificación, si bien se deberán llevar a
cabo, con intervención de Técnico Competente y
con carácter URGENTE, las medidas de seguridad
necesarias para evitar desprendimientos a las vías
públicas de elementos de las fachadas del inmue-
ble.

Se deberá aportar ante la Dirección General de
Arquitectura de la CAM Certificado de Intervención
de Técnico Competente en lo que respecta a las
medidas de seguridad, en el plazo de QUINCE
DIAS."

Melilla, a 11 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2114.- Habiéndose intentado notificar a D. JOSE

DANIEL MAS,  el inicio de expediente de limpieza y
vallado del solar  del inmueble  sito en  PLAZA DE
LAS PALMERAS,  3, 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 públi-
co el siguiente anuncio:

"La Iltma. Sra. Viceconsejera de Juventud, por
sustitución en ausencia del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, (autorizada por

Orden núm. 594, de fecha 07-09-2011, publicada
en BOME núm. 4852, de 16-09-2011), por Orden
de fecha 12 de agosto de 2014, ha dispuesto lo
siguiente:

ASUNTO: TRAMITE DE AUDIENCIA AL INICIO
DE EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DEL SOLAR
SOTO EN PLAZA DE LAS PALMERAS, 3

Referencia Catastral: 4259617WE0045
N0001HJ

Vista Propuesta del Director General de Arqui-
tectura  que copiada dice: " A la vista  de la denun-
cia de la policía local relativo a estado del solar
sito en PLAZA PALMERAS, DE LAS, 3, en el que
se indica que el referido solar no reúne las debi-
das condiciones de seguridad y ornato público,
constituyendo un riesgo para la integridad de las
personas y bienes (solar sin vallar, con basuras y
en el que han crecido arbustos), procede iniciar
expediente de limpieza y vallado de solar de con-
formidad con Bando de la Presidencia de fecha
29 de septiembre de 2003 y del artículo 10 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruidoso de las Edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 10-08-2013 y publi-
cada en el BOME número 5052,  fecha 16 de agos-
to de 2013."

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

limpieza y vallado de solar  situado en PLAZA PAL-
MERAS, DE LAS, 3, debiendo proceder, de con-
formidad con Bando de la Presidencia de fecha
29 de septiembre de 2003., bajo la dirección de
técnico competente, a:

" Limpieza y  posterior vallado del solar , que
debe ser de fábrica de bloques de hormigón hue-
cos de, al menos, 20 centímetros de espesor so-
bre cimentación corrida de hormigón armado.

" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintu-
ra contará al menos con dos manos y cubrirá to-
talmente la superficie exterior de los bloques.

" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para per-
mitir el acceso de los elementos de limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.
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" Los paramentos medianeros serán impermea-
bilizados con mortero de cemento y ripios para ce-
gar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a
edificios colindantes, repasándose con pintura las
zonas necesarias para su adecuada estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y
Estado Ruinoso de las edificaciones,  se conceda
al propietario del inmueble  JOSE DANIEL MAS/
FEDERICO DANIEL MAS 7 VICENTE DANIEL MAS
7 JOSEFA MAS SEMPERE  un plazo de AUDIEN-
CIA 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
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 13
del mencionado Reglamento, y en su caso, formu-
lar las alegaciones que estime oportunas, transcu-
rrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará
decaído de su derecho a  este trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos."

Melilla, a 11 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2115.- Habiéndose intentado notificar a D.

HASSAN AHMED MAANAN,  la orden de limpieza
y vallado del solar  del inmueble  sito en  CALLE
TOLEDO,    6 /MARTINEZ CAMPOS, 12, con resul-
tado 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 Adminis-
traciones 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, Juven-
tud y Deportes, por Orden registrada al número 2306
,de fecha 4 de julio de 2014 , ha dispuesto lo si-
guiente:

"Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no ha sido eje-
cutada la limpieza y posterior vallado del solar sito
en CALLE TOLEDO,  6 /MARTINEZ CAMPOS, 12,

a que se le obligaba por Orden de fecha 16-05-14,
según se desprende del informe de los Servicios
técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
de fecha 16-06-14, consistentes en:

" Limpieza del solar.
" Colocación  de una puerta de acero

galvanizado, de ancho superior a 1,60 metros li-
bres para permitir el acceso de los elementos de
limpieza.

" El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ri-
pios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resal-
to en las medianeras.

De conformidad con la Disposición Transitoria
del Reglamento de conservación, rehabilitación,
Inspección Técnica y estado ruidoso de las edifi-
caciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Ciudad Autónoma el día 10-08-2013 y
publicada en el BOME número 5052,  fecha 16 de
agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.-Imponer a HASSAN AHMED
MAANAN multa coercitiva de 300,00 € (trescien-
tos euros), que deberá hacer efectiva en la Depo-
sitaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS, debiendo pre-
sentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete",  justificante
de haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se proce-
derá a su cobro por la vía de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley
General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción ,en periodo vo-
luntario será el siguiente:

" Las notificaciones recibidas entre los dias 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.

" Las notificaciones recibidas entre los dias 16
y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 5 de junio del
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segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, has-
ta el inmediato hábil siguiente.

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 con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y artículo 13.2 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Ins-
pección Técnica y Estado Ruinoso de las Edifica-
ciones , en  caso de persistir el incumplimiento de
la orden de obras dadas, se iniciará expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras  a cos-
ta 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 es-
tablecido en el art. 5a) del Reglamento de Organi-
zación 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 Ad-
ministración 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 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 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 responsabili-
dad.

Melilla, a 10 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD
Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA
2116.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Ju-

ventud y Deportes, mediante Orden registrada al
número 3046 , de 10 de septiembre de 2014, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con el objeto primordial de fomentar la forma-
ción de los jóvenes de la ciudad de Melilla y de
ofrecer una alternativa de ocio se oferta la Acción
Formativa de Baile Moderno tales como el Funky
y el Street Dance destinado a jóvenes melillenses
que se encuentren entre la franja de edad de 12 a
35 años.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto de atri-
bución de competencias a las Consejerías de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en su apartado H,
corresponde a la Consejería de Fomento, Juven-
tud y Deportes, entre otras, la competencia en
materia de desarrollo político, económico, social,
cultural y deportivo de la juventud y concretamen-
te, en virtud de lo dispuesto en el punto 3 de dicho
apartado, la elaboración de programas de desa-
rrollo e integración de la juventud.

Visto lo anteriormente expuesto, así como in-
forme de la Dirección General de Juventud y De-
portes, al amparo de lo dispuesto en los artículos
séptimo y décimo del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación del
Programa- Acción Formativa de Ocio Alternativo
para Jóvenes: Talleres de Baile Moderno Funky y
Street Dance 2014/2015.
PROGRAMA - ACCIÓN FORMATIVA DE OCIO
ALTERNATIVO PARA JÓVENES: TALLERES
DE BAILE MODERNO: FUNKY Y STREET

DANCE  (2014/2015)
1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS SOLICI-

TANTES
1. Ser residente en la Ciudad Autónoma de

Melilla, debidamente autorizado.
2. Contar con edades comprendidas entre los

12 y 35 años de edad (ambas inclusive) en el mo-
mento del la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

3. Contar con la autorización del padre o tutor
si se es menor de edad.

4. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a par-
ticipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del pro-
grama.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
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a) Organización de dos talleres de baile moderno: Funky y Street dance , para jóvenes en dos grupos de 60
plazas para       Funky y 40 plazas para Street Dance.

b) Preparación del Programa de Talleres de Baile moderno.
c) Selección, mediante riguroso orden de registro general de entrada, de los jóvenes que van a asistir al Curso.
d) Contratación de los servicios para el desarrollo de la actividad.
e) Impartición de los correspondientes Talleres.
f) Evaluación de los Talleres de baile moderno.

3.- LUGAR, FORMA  Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
1.- Las solicitudes, debidamente formalizadas, deberán dirigirse a la Viceconsejería de Juventud de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en las dependencias de la Viceconsejería de Juventud, Oficina de Información Juvenil sita
Calle La Azucena s/n - Pabellón García Pezzi, en la red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de la
Ciudad Autónoma, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formalizarán en modelo oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas en su totalidad
acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad del participante.
b) Fotocopia del Carné Joven Europeo en vigor y en su caso acreditación para el resto de descuentos.
c) Autorización del padre/madre o tutor/a debidamente cumplimentada y firmada (menores de edad) para la

realización de las actividades.
d) Fotocopia de documento acreditativo de la identidad en vigor del padre o tutor que firme la autorización

(menores de edad).
e) Fotocopia del certificado de residencia.

TABLA RESUMEN 
 
Lugar: PABELLÓN DEPORTIVO GARCÍA PEZZI 
Fecha: Desde el día 15 de octubre 2014 al día 30 de junio 2015 

Taller de Funky.- lunes, miércoles de 19:00h a 22:00h y viernes de 20:00h a 22:00:h. ( 
20 plazas para cada grupo) 
1º grupo. De 12 a 18 años- Nivel Inicial de 19:00h a 20:00h (lunes y miércoles)  
2º grupo. De 12 a 18 años- Nivel Medio de 20:00h a 21:00h (lunes y miércoles)  
3º grupo. De 19 a 35 años-   de 21:00h a 22:00h (lunes y miércoles)  
Viernes de 20:00h a 22:00:h Clases específicas. 
 
Taller de Street Dance.- martes, jueves de 20:00h a 22:00h y viernes  de 20:00h a 
22:00h.  (20 plazas para cada grupo) 
1º grupo. Nivel Inicial de 19:00h a 20:00h (martes y jueves)  
2º grupo. Nivel Medio de 20:00h a 21:00h (martes y jueves)  
Viernes de 20:00h a 22:00:h Clases específicas. 
 

Participantes melillenses: 60 participantes pora Funky y 40 participantes para Street Dance. 
  
 
Edades: 

De 12 a 35 años (60 plazas) FUNKY 
De 12 a 35 años (40 plazas) STREET DANCE. 

Reserva de plaza 60€  
Descuentos 
acumulables: 

25% carné joven. 
30% familia numerosa categoría general. 
40% familia numerosa categoría especial 

Selección: El sistema de selección se hará por riguroso orden de entrada.  
Preinscripción: hasta el  29 de septiembre de 2014. 
 
La programación podrá sufrir modificaciones  según las necesidades del servicio y siempre que 
se comunique con la debida antelación.  
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3.- El plazo para presentar las solicitudes se
extenderá desde el día siguiente a su publicación
en el BOME hasta el día 29 de septiembre de 2014.
En el supuesto de que, finalizado dicho plazo, re-
sultaran plazas vacantes, se podrá atender solicitu-
des presentadas fuera del plazo establecido, siem-
pre que el solicitante cumpla con los requisitos es-
tablecidos y por riguroso orden de entrada de la
solicitud en el Registro General de la Ciudad.

4.- PROCEDIMIENTO
1.- La Consejería de Fomento, Juventud y Depor-

tes, realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
podrán participar en el programa.

2.- Asimismo, con la presentación de la corres-
pondiente solicitud de convocatoria para participar
en este Programa, se autoriza a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla a la comprobación de la veracidad de
los datos aportados, pudiendo consultar dichos da-
tos ante las correspondientes Administraciones
Públicas.

3.- La comprobación de la existencia de datos
no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como
en la documentación aportada, supondrá la exclu-
sión del procedimiento, sin perjuicio de las respon-
sabilidades administrativas y penales que pudieran
derivarse.

4.- Con independencia de la documentación exi-
gida, la Consejería de Fomento, Juventud y Depor-
tes, se reserva la facultad de solicitar cuanta infor-
mación y documentación complementaria estime
necesaria para la resolución de la solicitud.

5.- .- Las actuaciones de instrucción y adjudica-
ción de plazas se efectuará por la Dirección Gene-
ral de Juventud y Deportes, designándose para tal
efecto al  Órgano Colegiado compuesto por:

" Presidente: D. Javier Hierro Moreno, Director
General de Juventud y Deportes.

o Vocal: José Diego Ruíz Delgado
o Vocal: Hossain Mohand Buhut
o Secretario: Javier Pérez Escames
6.- En el Tablón de Edictos de la Viceconsejería

de Juventud se expondrá la relación de solicitantes
que han obtenido plaza en los talleres ofertados.

7.-  La adjudicación definitiva de la plaza se for-
malizará mediante la presentación del resguardo
bancario acreditativo de haber efectuado el ingreso
de la correspondiente reserva de plaza no reembol-
sable y que deberá presentarse en el plazo de cin-
co (5) días a partir de la publicación de la relación
referida en el apartado anterior.

8.- Las plazas quedarán definitivamente adjudi-
cadas cuando los interesados presenten la docu-

mentación anteriormente citada en el plazo esta-
blecido. Transcurrido este plazo, en caso de no
presentación de la documentación requerida, se
entenderá que el solicitante renuncia a su plaza
pudiéndose adjudicar al siguiente participante que
no la hubiera obtenido.

9.- Los solicitantes que no obtengan plaza
constituirán bolsas de reserva para suplir posibles
renuncias.

10.-  Se podrá presentar solicitudes para los
diferentes Talleres que integran el programa.

5.- FORMA DE PAGO DE LA RESERVA DE
PLAZA

1.- Realizada la selección por riguroso orden
de entrada en el registro y publicada la lista provi-
sional, los solicitantes incluidos deberán abonar
en concepto de reserva de plaza no reembolsable
un importe de 60,00 €.

2.- Los solicitantes que se le hubiera concedi-
do más de un taller, deberán ingresar la reserva
de plaza no reembolsable por cada uno de los
talleres.

3.-  Los beneficiarios con Carné Joven Euro-
peo, dado que los titulares de dicho carné expedi-
do por las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta
y restantes Comunidades Autónomas y países fir-
mantes del Protocolo de Lisboa de 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25% de la
reserva de plaza.

4.- Los beneficiarios con el título de familia nu-
merosa categoría general, gozarán de una bonifi-
cación del 30% de la reserva de la plaza.

5.- Los beneficiarios con el título de familia nu-
merosa de categoría especial, gozarán de una bo-
nificación del 40% de la reserva de la plaza.

6.- Una vez publicada la lista definitiva, la re-
nuncia del solicitante incluido supondrá la pérdida
del derecho al reintegro del abono efectuado salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada.

6.- FINANCIACIÓN
Para el desarrollo de las distintas actividades

previstas se estima un coste total de DIESISEIS
MIL EUROS (16.000€), que serán financiados con
cargo a la Aplicación Presupuestaria del Área de
Juventud, (06 92400 22601), de los cuáles CINCO
MIL TRESCIENTOS (5.300€) con cargo a  la Re-
tención de Crédito con núm. de operación
12014000004225, de fecha 23/01/2014 y DIEZ MIL
SETECIENTOS (10.700€) con compromiso de gas-
to para el año 2015 de la partida destinada al Pro-
grama Red Forma 2015 del Área de Juventud."

Lo que se publica para su general conocimien-
to.

Melilla, a 11 de septiembre de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA
2117.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, mediante orden del día 5 de
septiembre de 2014, registrada con el número 261,
ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la solicitud de ayuda formulada en fecha
21 de enero de 2014 por la dirección de la Escuela
de Arte Miguel Marmolejo de Melilla, para la actua-
lización del equipamiento de los ciclos formativos
de grado medio y superior, así como para la adqui-
sición de material fungible necesario para cubrir la
realización de obras artísticas de calidad e investi-
gar y evolucionar en el sector artístico-técnico, adu-
ciendo la dirección  del centro que no recibe ningu-
na para el sostenimiento de dichos formativos.

Y visto también el informe de la Dirección Gene-
ral de la Consejería, de 17 de junio de 2014, por el
que se informa favorablemente, por razón de interés
público y social y al amparo del artículo 22.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de septiembre, General de Sub-
venciones, la concesión directa de una subvención
por importe de 30.000 euros, así como el informe de
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación,
de 15 de julio de 2014, en el que se informa que
dicho Centro no recibe cantidades correspondien-
tes al capítulo 6 del presupuesto de gastos del Mi-
nisterio, y los informes favorables de la Intervención
General de la Ciudad y de la Secretaría Técnica,
por la presente VENGO EN ORDENAR el abono a
la ESCUELA DE ARTE MIGUEL MARMOLEJO, con
domicilio en Melilla, Avenida de la Juventud 27, y
CIF Q2968013I, de la cantidad de TREINTA MIL
EUROS (30.000 €), en concepto de subvención a
justificar, con cargo al RC nº de operación
12014000021390, al objeto de acometer la actuali-
zación del equipamiento de los ciclos formativos de
grado medio y superior, así como la adquisición de
material fungible necesario para cubrir la realización
de obras artísticas de calidad e investigar y evolu-
cionar en el sector artístico-técnico, otorgándose un
plazo máximo de nueve meses a partir de la fecha
de abono de la subvención.

La justificación se documentará a través de la
rendición de la cuenta justificativa, que constituye
un acto obligatorio del beneficiario, en la que se
deberán incluir, bajo responsabilidad del declaran-
te, los justificantes del gasto o cualquier otro docu-
mento con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención. Su pre-
sentación se realizará ante el titular de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de

3 meses desde la finalización de actividad sub-
vencionada, todo ello sin perjuicio de la función
última fiscalizadora que compete a la intervención
de la Ciudad.

Cuando se acometan gastos que superen 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, la entidad debe-
rá 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 entida-
des que lo suministren o presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la
solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la
justificación, o, en su caso, en la solicitud de sub-
vención, se realizará conforme a criterios de efi-
ciencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en una memoria la elección cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajo-
sa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones).

A los efectos procedentes respecto de la justi-
ficación, se hace constar que de conformidad con
el artículo 7 de la Ley 7/21012, de 29 de octubre,
no podrán pagarse en efectivo las operaciones en
las que alguna de las partes intervinientes actúe
en calidad de empresario o profesional, con un
importe igual o superior a 2.500 euros o su
contravalor en moneda extranjera.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cual-
quier otro recurso que estime oportuno.".

Lo que se hace público de conformidad con el
artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 5 de septiembre de 2014
El Secretario Técnico
Andrés Vicente Navarrete.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Melilla, 11 de septiembre de 2014

REUNIDOS
2118.- De una parte el EXCMO. SR. D.  FRAN-

CISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, Presidente del
Patronato de Turismo de Melilla, nombrado por De-
creto Presidencial nº 11 de fecha 19 de julio de 2011
(BOME 4835 de 19/7/2011).

Y de otra DÑA. DOLORES SÁNCHEZ DEL BAR-
CO, Directora General de la entidad mercantil AN-
DALUCÍA TRAVEL  S.A., provista de C.I.F. A-
29053998, y con domicilio social en el Centro Co-
mercial Montemar de Torremolinos (Málaga).

EXPONEN
Que ambas partes convienen en colaborar en la

activa promoción de la Ciudad Autónoma de Melilla
a nivel nacional.

Que ambas partes han decidido articular la for-
ma de este acuerdo según los puntos reflejados en
el presente Acuerdo de Colaboración para la promo-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que ambas partes deciden regularizar el presen-
te Acuerdo en base a las siguientes.

CLAUSULAS
1.- OBJETO Y DURACIÓN
Andalucía Travel S.A., creará para la

comercialización de la Ciudad Autónoma de Melilla,
paquetes turísticos vacacionales, y elaborará para
la promoción de los mismos folletos y hojillas a
colores donde se incluirá toda la información relati-
va a los paquetes turísticos de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Andalucía Travel S.A. distribuirá el material des-
crito en el apartado anterior mediante acciones diri-
gidas a colectivos, tales como presentaciones,
mailings y promociones en general encaminadas a
incrementar el número de clientes de esta empresa
en Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su
Patronato de Turismo se compromete a colaborar
en la promoción según la aportación económica que
se describe en la cláusula segunda del presente
Acuerdo.

2.- PRECIO Y CALENDARIO DE PAGO
La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo, se compromete a colaborar
con el importe de DIECIOCHO  MIL EUROS
(18.000,00€) tasas e impuestos incluidos, a través
de transferencia bancaria.

3.- CUMPLIMIENTO

En el supuesto en el que, por motivos ajenos a
Andalucía Travel S.A., ésta se viese obligada a no
realizar todas o algunas de las acciones descri-
tas en la cláusula primera, vendrá facultada, pre-
via consulta por escrito, a ser compensada por
otro tipo similar de medio o soporte publicitario
que permita la realización  del objetivo general pre-
visto.

En el caso de que Andalucía Travel S.A.
incumpliese por causas a ella imputables alguna
o todas las acciones previstas del presente acuer-
do, reembolsaría el importe recibido que haga re-
ferencia a la acción incumplida.

Existe crédito presupuestario en la partida 2014
43204 47900 "Convenio Andalucía Travel".

El presente convenio es compatible con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en
un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en
efectivo superior a los 2.500€, tal y como estable-
ce la normativa vigente.

La justificación por parte del beneficiario se rea-
lizará antes del 31 de diciembre de 2014.

VIGENCIA
El presente Acuerdo de Colaboración tiene vi-

gencia hasta el 31 de diciembre de 2014.
Por Patronato de Turismo de Melilla.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
Por Andalucía Travel S.A.
Dolores Sánchez del Barco.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2119.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace pública notificación, de los
ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instrui-
dos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las
personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

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

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

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

Melilla, 05 de septiembre de 2014.
El Instructor. Salvador Pérez Gómez.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2120.- 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 dia siguiente al último día de su publicación
en el Tablón de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodd 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, 10 de septiembre de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2121.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACION de los expedientes sancIonadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacionan a continuación.

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

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

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

Melilla, 9 de septiembre de 2014.
El Instructor. Salvador Pérez Gómez.

ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2122.- 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, del Archivo 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 ponen fin a la via administrativa, podrán interponer recurso de Alzada ante
el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al último dia de su publicación
en el Tablón de Edictos.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según Io 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, 10 de septiembre de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO
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MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO MELILLA

EDICTO
2123.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación
se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren
oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto
en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 03 de septiembre de 2014.
El Jefe Provincial de Tráfico.
José Carlos Romero Santamaría.

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2124.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2125.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de reconocimiento de la situación de
dependencia, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento
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de la situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de
las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Expte., 52/3767-D/14, Apellidos y Nombre,
Amenchar, Mohammed, DNI/NIE, X-3858306-X, Fe-
cha Resolución, 28/07/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Sorteo de los candidatos a Jurados de las provin-
cias de Málaga y Melilla

Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado
2126.- De acuerdo con la Audiencia Provincial de

Málaga y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal
del Jurado y Reales Decretos 1398/95,modificado
por el Real Decreto1271/2012, y 2067/96, el acto
público del sorteo para la selección de candidatos a
Jurados de las provincias de Málaga y Melilla tendrá
lugar a las 10:30 horas del día 29 de septiembre de
2014, en la sede de la Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral de Málaga (calle Puerta
del Mar, 18-3ª planta, 29005 - Málaga), lo que se
comunica para general conocimiento.

La Delegada de la Oficina del Censo Electoral.
M.ª Pilar Moreno Fernández del Campo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 1
DIVORCIO CONTENCIOSO 271/2013

EDICTO
2127.- D. JAVIER SENISE HERNANDEZ,

Secretarió/a Judicial de JDO.1.ª INST.E INSTRUC-
CION N.º 1 de MELILLA,

HAGO SABER:
Que en el procedimiento arriba reseñado se ha

dictado Sentencia que en extracto tiene el siguiente
tenor:

SENTENCIA N°32/14
En Melilla, a 13 de mayo de 2014.
Vistos por mi, D.ª  M.ª VICTORIA FERNÁNDEZ

DE MOLINA TIRADO, Magistrado-Juez sustituta
de este Juzgado los autos del Juicio Verbal 271/
2013 sobre Divorcio Contencioso seguido a instan-
cia de D.YUNES ABDEL-LAH ABDELKADER,
representado por la procuradora D.ª Cristina
Fernández Aragón y asistida por la letrada D.ª Sue
Bonilla Rodicio, contra D.ª WISSAM AZEOUAGHE,
declarada en situación de rebeldía procesal, sobre
la base de los siguientes:

FALLO
Procede ESTIMAR sustancialmente la deman-

da de divorcio presentada por la procuradora D.ª
Cristina Fernández Aragón, en nombre y represen-
tación de D. YUNES ABDEL-LAH ABDELKADER,
contra D.ª WISSAM AZEOUAGHE consecuente-
mente, declarar la DISOLUCIÓN del matrimonio
habido entre D. YUNES ABDEL-LAH
ABDELKADER Y D.ª  WISSAM AZEOUAGHE
celebrado el 21 de diciembre de 2012 con los
consiguientes efectos legales, entre ellos la diso-
lución del régimen económico-matrimonial vigen-
te.

No ha lugar a hacer pronunciamiento sobre
atribución de uso de vivienda familiar ni sobre
pensión compensatoria.

Todo ello sin expreso pronunciamiento en cos-
tas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
advirtiéndoles que esta resolución no es firme y
que contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de
APELACION en el plazo de VEINTE días a contar
desde el día siguiente al de su notificación, para
resolver por la Audiencia Provincial.

En virtud de lo acordado autos de referencia, y
conforme 156.4 y 164 LEC por el presente se
notifica a WISSAM AZEOUAGHE la Sentencia de
fecha 13-5-14.

En Melilla a 3 de septiembre de 2014.
El Secretario Judicial. Javier Senise Hernández.

FAML. GUARD, CUSTDO ALI. HIJ MENOR NO
MATRI NO C 43/2014

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2128.- D. JAVIER SENISE HERNANDEZ, Se-
cretario Judicial de JDO.1.ª INST.E INSTRUCCION
N.º 1 de MELILLA,

HAGO SABER:
En el procedimiento de referencia se ha dictado

la resolución que en extracto tiene el siguiente
tenor:
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AUTO
Juez/Magistrado-Juez Dña.VICTORIA FERNAN- DEZ DE MOLINA TIRADO.
En MELILLA, a nueve de septiembre de dos mil catorce.

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
1.- Estimar la petición formulada por LUBNA SAID MIMUN de aclarar la Sentencia dictada en el presente

procedimiento en fecha 23-7-14, en el sentido que se indica:
Donde dice: "Se establece la obligación del progenitor no custodio de abonar en concepto de pensión de

alimentos para los hijos menores la cantidad de doscientos euros mensuales para cada una de ellas (150 € cada
uno, total 300 euros)>.

Debe decir: "Se establece la obligación del progenitor no custodio de abonar en concepto de pensión de
alimentos para los hijos menores la cantidad de ciento cincuenta euros mensuales para cada una de ellas (150 €
cada uno, total 300 euros)>.

MODO DE IMPUGNACION: contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que
procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la solicitud de aclaración.

Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado RACHID RACHOUMA, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Melilla a 9 de septiembre de 2014.
El Secretario Judicial. Javier Senise Hernández.


