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2348.- Resolución n.º 4178 de fecha 14 de octubre
de 2014, relativa a la aprobación del inicio del perio-
do voluntario correspondiente a la tasa por servicio
de mercado, tasa instalación de kioskos en la vía
pública, expediente de servicios, kiosko contrato y
alquiler de inmuebles, correspondientes al mes de
octubre, ejercicio 2014.
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2351.- Orden n.º 806 de fecha 14 de octubre de 2014,
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Sargento del Servicio de Extinción de Incendios,
Prevención y Salvamento (Grupo A2), mediante el
sistema de concurso oposición, por promoción in-
terna.
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tancias por D. Nayib Hamed Hammu.
2355.- Notificación a Sres. Khider y Kafried y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Junta Arbitral de Consumo
2356.- Notificación de resolución a D. José Luis
Suárez Martínez.
2357.- Notificación de resolución a D.ª Milagros
Celia España Carvajal.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
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primer ejercicio, para la provisión en propiedad de
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial (Grupo
A2), personal laboral, por el sistema de concurso-
oposición, promoción interna.
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Secretaría General

2372.-  Información pública relativa a propuesta de la tarifa de utilización del agua de Melilla, año 2015.

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

2373.- Notificación a D. Said Abouhamad, en Juicio de Faltas Inmediato 41/2014.

Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1

2374.- Notificación de edicto en procedimiento abreviado 140/2014, seguido a instancia por la Autoridad Portuaria.

Juzgado de lo Social N.º 1

2375.- Notificación a D. Mohamed Amar Assamiri Mustafa, en procedimiento Seguridad Social 297/2012.

AUDIENCIA PROVINCIAL

Oficina del Jurado Málaga

2376.- Listado de candidatos a jurados seleccionados en el sorteo bienal, para el año 2015/2016.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR

COMPARECENCIA
2344.- 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: SOCIEDAD COOP. VIVIENDAS
LA RUCEA

Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE

APREMIO
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, 13 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

2345.- 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-
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rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda. Duque-
sa de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece,
al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

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

Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA

Tramite: DEVOLUCIONES
NOMBRE
EZZOUBAA NAJIM EXP.3136
BOUCHANKOUK TAHAR RIDOUANE

EXP.3134
ANTONIO JOSE RODRIGUEZ IZQUIERDO

EXP 2698
CDAD. PROP. EDIFICIO LEON EXP. 2991
JUAN MANUEL GÓNGORA GONZALEZ

EXP. 2990
ANTONIO VEGAS TIRADO EXP. 3133
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 01 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

2346.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles 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 repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, en horas de
nueve a trece, al objeto de ser notificados de las
actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
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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.

Procedimiento de DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN TRIBUTARIA

Tramite: EXENCIÓN IVTM
NOMBRE
MICHELLE VERA PADILLA           EXP.3288
MANUEL ZAPATA GONZÁLEZ         EXP. 2983
YOUSSEF MAANAN MOHAMED     EXP. 3328
JOSE SAURA LLAMAS           EXP. 3263
MADIHA ABDELKADER ABRIGUECH EXP.2804
FERNANDO SÁNCHEZ ARAPILES EXP. 2572
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, 01 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

2347.- 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: HERNANDEZ CANO, YOLANDA
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
NÚMERO: 2336

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 13 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

2348.- El Viceconsejero de Hacienda, por Re-
solución número 4178 de fecha 14 de octubre de
2014, dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acce-
der a la aprobación del inicio del período voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACION DE KIOSKOS
EN LA VIA PUBLICA, EXP. DE SERVICIOS,
KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE
INMUEBLES, correspondientes al mes de octu-
bre, ejercicio 2014, y abarcará desde el día 25 de
octubre de 2014, al 25 de diciembre de 2014,
ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 13 de octubre de 2014.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2349.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-
tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrar-
se ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.



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

Melilla, 14 de octubre de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población y Empadronamiento. Mercedes García Jaimez.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2350.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

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

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

Melilla, 14 de octubre de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población y Empadronamiento. Mercedes García Jaimez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2351.- La Excma Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 806 de fecha 14 de octubre de
2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales para tomar parte en
el proceso selectivo para la provisión en propiedad de dos plazas de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios,
Prevención y Salvamento (Grupo A2), mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, por el
presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva la lista provisional publicada en el B.O.ME., número 5.151 de 29 de julio de 2014.
2°.- De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación a dicha convocatoria, publicadas

en el B.O.ME. número 5000, de 15 de febrero de 2013, el Tribunal de Selección quedará constituido por las
siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
D.ª M.ª José Marcos Gómez
VOCALES:
D Juan J. Villalón Arias
D. José Fco. García Avila
D. Juan l. Segura Sánchez
D. Enrique Mingorance Méndez
D.ª Gema Viñas del Castillo
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D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar
SECRETARIO:
D. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo

TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
D. Leonardo García Jiménez
VOCALES:
D. Farid Mohamed Fadel
D. Joaquín Manuel Berbel
D. Karim Bumedien Mohamedi
D. Arturo Jiménez Cano
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Sebastián Martínez Löpez
SECRETARIO:
D. Sergio Conesa Mínguez
El comienzo de la fase de oposición, fecha, lugar y hora, será determinado previamente por el Tribunal de

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

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

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 15 de octubre de 2014.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

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

2352.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-035/14, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: RQIQ, MOSTAFA
D.N.I./N.I.E.: X6.719.965D
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 11 de septiembre de 2014.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

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

Melilla, 10 de octubre de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA

ANUNCIO
2353.- No habiéndose podido notificar al interesado, la orden correspondiente al año 2014 con el número que

se relaciona a continuación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 de! artículo
59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se le
notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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ORDEN

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano número 10 de esta ciudad, teléfono 952-
69-93-01, fax 952-69-93-02, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica. M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

2354.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, mediante el presente escrito se participa que, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo Número 3 de Melilla, se tramita el Procedimiento Ordinario 0000011/2014 promovido
por Don Nayin Hamed Hammu, contra la Orden de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad registrada al número
7610, de 19 de noviembre de 2013, y se procede a emplazar a los interesados ante ese Juzgado, para lo que
disponen de un plazo de nueve (9) días desde la publicación de este emplazamiento en el Boletín Oficial de la Ciudad.

En Melilla a 14 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica. M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

2355.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-
dientes al año 2014 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el BOME de la ciudad.

ORDENES Y RESOLUCIONES
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,
10, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
BOME de la ciudad.

Melilla, 9 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2356.- El Presidente de la Junta Arbitral de

Consumo, por Resolución núm. 448/2014, de 1 de
octubre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"l.- Con fecha 25 de septiembre de 2014, tiene
entrada en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla
escrito de la Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Melilla, por la que por razones personales
Don José Luis Suarez Martínez, señala su intención
de renunciar a su acreditación como arbitro del
Sistema arbitral de Consumo.

II.- El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
dispone en el artículo 23, que

1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo
ante la que esté acreditado el árbitro, le retirará la
acreditación cuando deje de reunir los requisitos
exigidos para ella, conforme al artículo 17 y, previo
informe preceptivo de la Comisión de las Juntas
Arbitrales de Consumo, cuando incumpla o haga
dejación de sus funciones.

En el procedimiento de retirada de la acredita-
ción, que podrá iniciarse de oficio o por denuncia de
parte interesada, serán oídos en todo caso el árbitro
y, en su caso, la entidad que lo propuso.

2. La competencia para retirar la acreditación
como árbitro al presidente de la Junta Arbitral de
Consumo corresponde a la Administración que lo
designó, conforme a lo previsto en el artículo 7.1,
debiendo ajustarse al procedimiento establecido en
el apartado anterior.

3. La retirada de la acreditación para actuar como
árbitro del Sistema Arbitral de Consumo se entiende
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, respecto
de la falta o imposibilidad de ejercicio de las funcio-
nes arbitrales en el curso de un procedimiento
arbitral. No obstante, en tales casos la pretensión de
remoción se sustanciará conforme a lo dispuesto en
los apartados precedentes.

III.- El árbtro designado señala que como con-
secuencia de razones personales no podrán desa-
rrollar su cometido correctamente, a la vista de lo
cual el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo
de Melilla, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO
SIGUIENTE:

Retirar la Acreditación a Don José Luis Suárez
Martínez, titular del DNI n° 10.479.430-D, como
ÁRBITRO de los designados entre los acreditados
a propuesta de las asociaciones de consumidores
y usuarios para su participación en el Sistema
Arbitral de Consumo.

Procédase a la exclusión en la lista de árbitros
acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo de
Melilla al que hace referencia el artículo 16 del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla anuncio
sobre la acreditación a los efectos de su pertinente
publicidad".

Lo que comunico para su conocimiento y efec-
tos, advirtiéndole que contra esta Resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el Presidente
de la Junta Arbitral de Consumo de la Ciudad de
Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su
publicación, o bien directamente recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de
Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses desde la publica-
ción.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo estima conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

Melilla a 2 de octubre de 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2357.- El Presidente de la Junta Arbitral de

Consumo, por Resolución núm. 447/2014, de 1 de
octubre de 2014, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"l.- Con fecha 25 de septiembre de 2014, tiene
entrada en esta Junta Arbitral de Consumo de
Melilla escrito de la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Melilla, por la que por razones
personales Doña Milagrosa Celia España Carvajal,
señala su intención de renunciar a su acreditación
como arbitro del Sistema arbitral de Consumo.
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II.- El Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo
dispone en el artículo 23, que

1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo
ante la que esté acreditado el árbitro, le retirará la
acreditación cuando deje de reunir los requisitos
exigidos para ella, conforme al artículo 17 y, previo
informe preceptivo de la Comisión de las Juntas
Arbitrales de Consumo, cuando incumpla o haga
dejación de sus funciones.

En el procedimiento de retirada de la acredita-
ción, que podrá iniciarse de oficio o por denuncia de
parte interesada, serán oídos en todo caso el árbitro
y, en su caso, la entidad que lo propuso.

2. La competencia para retirar la acreditación
como árbitro al presidente de la Junta Arbitral de
Consumo corresponde a la Administración que lo
designó, conforme a lo previsto en el artículo 7.1,
debiendo ajustarse al procedimiento establecido en
el apartado anterior.

3. La retirada de la acreditación para actuar como
árbitro del Sistema Arbitral de Consumo se entiende
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, respecto
de la falta o imposibilidad de ejercicio de las funcio-
nes arbitrales en el curso de un procedimiento
arbitral. No obstante, en tales casos la pretensión de
remoción se sustanciará conforme a lo dispuesto en
los apartados precedentes.

III.- El árbtro designado señala que como conse-
cuencia de razones personales no podrán desarro-
llar su cometido correctamente, a la vista de lo cual
el Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de
Melilla, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SI-
GUIENTE:

Retirar la Acreditación a Doña Milagrosa Celia
España Carvajal, titular del DNI n° 45. 274.734 -Q,
como ÁRBITRO de los designados entre los acredi-
tados a propuesta de las asociaciones de consumi-
dores y usuarios para su participación en el Sistema
Arbitral de Consumo.

Procédase a la exclusión en la lista de árbitros
acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo de
Melilla al que hace referencia el artículo 16 del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla anuncio
sobre la acreditación a los efectos de su pertinente
publicidad."

Lo que comunico para su conocimiento y efectos,
advirtiéndole que contra esta Resolución, que agota
la vía administrativa, cabe recurso potestativo de
reposición a interponer ante el Presidente de la Junta

Arbitral de Consumo de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del dia de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo estima conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

Melilla a 2 de octubre de 2014.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2358.- Habiéndose intentado notificar la orden
de desestimación de recurso de alzada presenta-
do por D. Hayib Tuhami Mizzian, a GRUAS
TRADECONS, S.L., como titular registral del in-
mueble sito en ALTOS DEL REAL. ENTRE LOS
CAMPOS DE FÚTBOL Y EL KM, 01 DE LA CTRA.
ML-300, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad 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
público el siguiente anuncio:

"Con fecha 13 de febrero de 2014 tuvo entrada
en esta Consejería escrito de la Comandancia
General de Melilla denunciando obras, sin contar
con la preceptiva licencia, consistentes en DEMO-
LICIÓN DE VALLADO METÁLICO DE CERRA-
MIENTO CONSTRUIDO DE FORMA IRREGU-
LAR, EN UNA SUPERFICIE DE UNOS 3.000
METROS CUADRADOS, CON TUBOS METÁLI-
COS ANCLADOS A TIERRA, EL ACOPIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, LA INSTALA-
CIÓN DE UNA CASETA METÁLICA Y EL RELLE-
NO Y COMPACTACIÓN DEL PISO CON
ZAHORRA, en el inmueble sito en UNA PARTE DE
LA PARCELA 78 DEL POLíGONO 3 DEL CATAS-
TRO DE RÚSTICA, ENTRE PISTA DE CARROS Y
CIRCUNVALACIÓN JUNTO A FRONTERA (según
documentación gráfica de referencia), indicado en
denuncia obrante en el expediente como ALTOS
DEL REAL, ENTRE LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y
EL KILÓMETRO 01 DE LA CARRETERA ML-300,
Referencia Catastral 56101A003000 780000RY,
Finca n° 2765, cuyo promotor es D. HAYIB TUHAMI
MIZZIAN, con DNI n° 45282241W, iniciándose
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expediente de reposición de la legalidad urbanística,
por aplicación del artículo 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, mediante Orden de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes fecha-
da el día 21 de febrero de 2014, registrada al número
517.

Por Orden de esta Consejería de fecha 20 de
mayo de 2014, registrada al número 1748, se decre-
tó la ejecución .de la demolición de las citadas
obras, concediéndole un plazo al interesado para
proceder a su ejecución, así como el plazo de UN
MES para presentar Recurso de Alzada ante esta
Consejería o ante el Excmo.Sr. Presidente de la
Cíudad Autónoma de Melilla, concluyendo dicho
plazo el día 12 de julio del presente.

El día 3 de julío de los corrientes tuvo entrada en
esta Dirección General Recurso de Alzada presen-
tado por D. Hayib Tuyami Mizzian, desestimándose
por Decreto de la Presidencia de fecha 13 de agosto
de 2014, registrado con el número 2809, disponiendo
lo que a continuación se transcribe:

""El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de fecha
13-08-2014 registrado con el n° 2809 en el corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

ASUNTO: Recurso de alzada presentado por D.
HAYIB TUHAMI MIZZIAN, con DNI n° 45282241W,
contra la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomen-
to, Juventud y Deportes de fecha 20 de mayo de
2014, registrada al número 1748.

Visto expediente de referencia e informe de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que a
continuación se transcribe:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, adjunto se
remite a la Presidencia de la Ciudad, por ser el
órgano competente para su resolución, el expedien-
te de referencia, con el presente informe de la
Consejería, -que fue el órgano que dictó el acto
impugnado-, en el que se incluye el informe de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, que
a continuación se transcribe:

Visto recurso de alzada presentado por D. HAYIB
TUHAMI MIZZIAN, con DNI n° 45282241W, en rela-
ción con el expediente tramitado sobre reposición de
la legalidad urbanlstica en el inmueble sito en UNA
PARTE DE LA PARCELA 78 DEL POLíGONO 3
DEL CATASTRO DE RÚSTICA, ENTRE PISTA DE
CARROS Y CIRCUNVALACIÓN JUNTO A FRON-

TERA (según documentacíón gráfica de referen-
cia), indicado en denuncia obrante en el expedien-
te como ALTOS DEL REAL, ENTRE LOS CAM-
POS DE FÚTBOL Y EL KILÓMETRO 01 DE LA
CARRETERA ML-300, y de conformidad con el
informe emitido por los Servicios Técnicos de esta
Dirección General, el cual se adjuntará a la Reso-
lución y notificación que se adopte VENGO EN
PROPONER.

PRIMERO.- Desestimar, en todo, el recurso de
alzada interpuesto contra la Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de
fecha 20 de mayo de 2014, registrada al número
1748, confirmando la imposición de demolición de
las obras consistentes en DEMOLlCIÓN DE VA-
LLADO METÁLlCO DE CERRAMIENTO CONS-
TRUIDO DE FORMA IRREGULAR, EN UNA SU-
PERFICIE DE UNOS 3.000 METROS CUADRA-
DOS, CON TUBOS METÁLICOS ANCLADOS A
TIERRA, EL ACOPIO DE MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN, LA INSTALACIÓN DE UNA CASETA
METÁLICA Y EL RELLENO Y COMPACTACIÓN
DEL PISO CON ZAHORRA.

SEGUNDO.- Notificar al interesado promotor
identificado y resto de titulares de la parcela
catastral rústica, Comandancia General de Melilla,
Fiscalía de Area, así como a la Consejería de
Medio Ambiente, Negociado de Establecimiento y
Protección Ambiental, la Resolución que se adop-
te, para su conocimiento y efectos consiguientes,
advirtiéndose que contra ese Decreto, que agota la
vía administrativa, sólo podrá interponerse recurso
Contencioso- Administrativo, previo Potestativo de
Reposicion, ante los Juzgados de Melilla de este
mismo orden jurisdiccional en el plazo de DOS
MESES contados desde el dia siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que, bajo su responsabilidad, estime conve-
niente.

A la vista de lo informado por la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo se propone la
desestimación del Recurso de Alzada, no obstan-
te la Presidencia resolverá lo que estime proceden-
te."

Y de conformidad con el mismo, VENGO EN
DISPONER:

PRIMERO.- Desestimar, en todo, el recurso de
alzada interpuesto contra la Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de
fecha 20 de mayo de 2014, registrada al número
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1748, confirmando la imposición de demolición de
las obras consistentes en DEMOLlCIÓN DE VALLA-
DO METÁLlCO DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO
DE FORMA IRREGULAR, EN UNA SUPERFICIE
DE UNOS 3.000 METROS CUADRADOS, CON
TUBOS METÁLICOS ANCLADOS A TIERRA, EL
ACOPIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, LA
INSTALACIÓN DE UNA CASETA METÁLICA Y EL
RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL PISO CON
ZAHORRA.

SEGUNDO.- Notificar al interesado promotor iden-
tificado y resto de titulares de la parcela catastral
rústica, Comandancia General de Melilla, Fiscalia
de Area, así como a la Consejería de Medio Ambien-
te, Negociado de Establecimiento y Protección
Ambiental, la Resolución que se adopte, para su
conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose
que contra ese Decreto, que agota la vía administra-
tiva, sólo podrá interponerse recurso Contencioso-
Administrativo, previo Potestativo de Reposición,
ante los Juzgados de MeJilla de este mismo orden
jurisdiccional en el plazo de DOS MESES contados
desde el dia siguiente al de su notificación, de
conformidad con los articulos 8.2, 46.1 y concordantes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjui-
cio de cualquier otro recurso que, bajo su responsa-
bilidad, estime conveniente."

Lo que le comunico a los efectos oportunos titular
registral de la parcela catastral rústica que nos
ocupa, por indicación de los Servicios Técnicos de
esta Dirección General,"

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 13 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2359.- Habiéndose intentado notificar la orden de
desestimación de recurso de alzada presentado por
D. Hayib Tuhami Mizzian, a EXCAVACIONES
BELFRA, S.L., como titular registral del inmueble
sito en ALTOS DEL REAL. ENTRE LOS CAMPOS
DE FÚTBOL Y EL KM, 01 DE LA CTRA. ML-300, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"Con fecha 13 de febrero de 2014 tuvo entrada
en esta Consejería escrito de la Comandancia
General de Melilla denunciando obras, sin contar
con la preceptiva licencia, consistentes en DEMO-
LICIÓN DE VALLADO METÁLICO DE CERRA-
MIENTO CONSTRUIDO DE FORMA IRREGU-
LAR, EN UNA SUPERFICIE DE UNOS 3.000
METROS CUADRADOS, CON TUBOS METÁLI-
COS ANCLADOS A TIERRA, EL ACOPIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, LA INSTALA-
CIÓN DE UNA CASETA METÁLICA Y EL RELLE-
NO Y COMPACTACIÓN DEL PISO CON
ZAHORRA, en el inmueble sito en UNA PARTE DE
LA PARCELA 78 DEL POLÍGONO 3 DEL CATAS-
TRO DE RÚSTICA, ENTRE PISTA DE CARROS Y
CIRCUNVALACIÓN JUNTO A FRONTERA (según
documentación gráfica de referencia), indicado en
denuncia obrante en el expediente como ALTOS
DEL REAL, ENTRE LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y
EL KILÓMETRO 01 DE LA CARRETERA ML-300,
Referencia Catastral 56101A003000780000RY,
Finca n° 2765, cuyo promotor es D. HAYIB TUHAMI
MIZZIAN, con DNI. n° 45282241W, iniciándose
expediente de reposición de la legalidad urbanísti-
ca, por aplicación del artículo 29 del Reglamento
de Disciplina Urbanística, mediante Orden de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes fe-
chada el día 21 de febrero de 2014, registrada al
número 517.

Por Orden de esta Consejería de fecha 20 de
mayo de 2014, regístrada al número 1748, se
decretó la ejecución de la demolición de las cita-
das obras, concediéndole un plazo al interesado
para proceder a su ejecución, asi como el plazo de
UN MES para presentar Recurso de Alzada ante
esta Consejería o ante el Excmo.Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, concluyendo dicho
plazo el día 12 de julio del presente.

El día 3 de julio de los corrientes tuvo entrada en
esta Dirección General Recurso de Alzada presen-
tado por D. Hayib Tuyami Mizzian, desestimándose
por Decreto de la Presidencia de fecha 13 de
agosto de 2014, registrado con el número 2809,
disponiendo lo que a continuación se transcribe:

"El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto de
fecha 13-08-2014 registrado con el n° 2809 en el
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

ASUNTO: Recurso de alzada presentado por D.
HAYIB TUHAMI MIZZIAN, con DNI n° 45282241W,
contra la Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, Juventud y Deportes de fecha 20 de
mayo de 2014, registrada al número 1748.
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Visto expediente de referencia e informe de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que a
continuación se transcribe:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, adjunto se
remite a la Presidencia de la Ciudad, por ser el
órgano competente para su resolución, el expedien-
te de referencia, con el presente informe de la
Consejería, -que fue el órgano que dictó el acto
impugnado-, en el que se incluye el informe de la
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, que
a continuación se transcribe:

Visto recurso de alzada presentado por D. HAYIB
TUHAMI MIZZIAN, con DNI n° 45282241W, en rela-
ción con el expediente tramitado sobre reposición de
la legalidad urbanística en el inmueble sito en UNA
PARTE DE LA PARCELA 78 DEL POLÍGONO 3
DEL CATASTRO DE RÚSTICA, ENTRE PISTA DE
CARROS Y CIRCUNVALACIÓN JUNTO A FRON-
TERA (según documentación gráfica de referencia),
indicado en denuncia obrante en el expediente como
ALTOS DEL REAL, ENTRE LOS CAMPOS DE
FÚTBOL Y EL KILÓMETRO 01 DE LA CARRETERA
ML-300, y de conformidad con el informe emitido por
los Servicios Técnicos de esta Dirección General, el
cual se adjuntará a la Resolución y notificación que
se adopte VENGO EN PROPONER.

PRIMERO.- Desestimar, en todo, el recurso de
alzada interpuesto contra la Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de
fecha 20 de mayo de 2014, registrada al número
1748, confirmando la imposición de demolición de
las obras consistentes en DEMOLICIÓN DE VALLA-
DO METÁLICO DE CERRAMIENTO CONSTRUIDO
DE FORMA IRREGULAR, EN UNA SUPERFICIE
DE UNOS 3.000 METROS CUADRADOS, CON
TUBOS METÁLICOS ANCLADOS A TIERRA, EL
ACOPIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCiÓN LA
INSTALACIÓN DE UNA CASETA METÁLlCA Y EL
RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL PISO CON
ZAHORRA.

SEGUNDO.- Notificar al interesado promotor iden-
tificado y resto de titulares de la parcela catastral
rústica, Comandancia General de Melilla, Fiscalía
de Area, así como a la Consejería de Medio Ambien-
te, Negociado de Establecimiento y Protección
Ambiental, la Resolución que se adopte, para su
conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose
que contra ese Decreto, que agota la vía administra-
tiva, sólo podrá interponerse recurso Contencioso-

Administrativo, previo Potestativo de Reposición,
ante los Juzgados de Melilla de este mismo orden
jurisdiccional en el plazo de DOS MESES conta-
dos desde el día siguiente al de su notificación, de
conformídad con los artículos 8.2, 46.1 y
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso
que, bajo su responsabilidad, estime conveniente.

A la vista de lo informado por la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo se propone la
desestimación del Recurso de Alzada, no obstan-
te la Presidencia resolverá lo que estime proceden-
te."

Y de conformidad con el mismo, VENGO EN
DISPONER:

PRIMERO.- Desestimar, en todo, el recurso de
alzada interpuesto contra la Orden del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de
fecha 20 de mayo de 2014, registrada al número
1748, confirmando la imposición de demolición de
las obras consistentes en DEMOLICIÓN DE VA-
LLADO METÁLICO DE CERRAMIENTO CONS-
TRUIDO DE FORMA IRREGULAR, EN UNA SU-
PERFICIE DE UNOS 3.000 METROS CUADRA-
DOS CON TUBOS METÁLlCOS ANCLADOS A
TIERRA, EL ACOPIO DE MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN LA INSTALACION DE UNA CASETA
METÁLlCA Y EL RELLENO Y COMPACTACION
DEL PISO CON ZAHORRA.

SEGUNDO.- Notificar al interesado promotor
identificado y resto de titulares de la parcela
catastral rústica, Comandancia General de Melilla,
Fiscalía de Area, así como a la Consejería de
Medio Ambiente, Negociado de Establecimiento y
Proteccíón Ambiental, la Resolución que se adop-
te, para su conocimiento y efectos consiguientes,
advirtiéndose que contra ese Decreto, que agota la
vía administrativa, sólo podrá interponerse recurso
Contencioso- Administrativo, previo Potestativo de
Reposición, ante los Juzgados de Melilla de este
mismo orden jurisdiccional en el plazo de DOS
MESES contados desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro re-
curso que, bajo su responsabilidad, estime conve-
niente."

Lo que le comunico a los efectos oportunos
titular registral de la parcela catastral rústica que
nos ocupa, por indicación de los Servicios Técni-
cos de esta Dirección General."
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Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 13 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2360.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de expediente de reposición de la legalidad
urbanística a D.ª MIMOUNT EL YAHYAOUI, promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CALLEJÓN DE CAPRICORNIO, 7,
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 Régímen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deporte por Orden de fecha 9 de septiembre de
2014, registrada al número 3055, del correspondien-
te Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. POR OBRAS SIN
LICENCIA EN "CALLEJÓN DE CAPRICORNIO, 7",

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta de que como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por
D.ª MIMOUNT EL YAHYAOUI, titular del PASA-
PORTE HOLANDÉS NPH844973, se están reali-
zando obras en el inmueble sito en CALLEJÓN DE
CAPRICORNIO, 7, consistentes en DEMOLICIÓN
DE HABITACIÓN EN CUBIERTA Y CONSTRUC-
CIÓN DE DOS HABITACIONES DE UNAS DIMEN-
SIONES APROXIMADAS DE 5'00 x 3'00 METROS
CADA UNA DE ELLAS, QUEDANDO E N CABAL-
GADA UNA DE LAS HABITACIONES SOBRE DOS
HABITACIONES DE LA VIVIENDA COLINDANTE, y
de conformidad con las atribuciones que me confiere
el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME ext.
Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expedíente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D.ª MIMOUNT EL YAHYAOUI,
promotora de las obras, para que proceda a la
SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen ejecutando en el menciona-

do inmueble, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad urbanística alterada.

3°.- Advertir de que dispone del plazo de DOS
MESES para solicitar la oportuna licencia de
obras, acompañada de la documentación corres-
pondiente, o ajustar las obras a los términos de la
licencia previamente concedida. Durante dicho
plazo se pondrá de manifiesto el expediente inte-
gro al objeto de que pueda ser examinado, por si
mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley y, en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, la interesada
dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a
diez dias ni superior a quince parea formular las
alegaciones que estime oportunas.

4°.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5°.- ADVERTIR a la promotora de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa de la interesada/promotora, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

6°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7°.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifíque a todos
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los titulares del dominio y cargas según certificación
al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real Decreto
1093/1997, de 4 de julio).

8°.- Notificar dicha Orden al Titular Registral de la
finca identificada en el expediente, indicándole su
derecho a presentar las alegaciones, que estime
oportunas, al acuerdo de anotación preventiva del
expediente en el Registro de la Propiedad, en el
plazo de 10 días.

9°.- Se comunique a la interesada en este proce-
dimiento, de conformidad con lo dispuesto en el art.
42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expedíente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legaliza-
ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

10°.- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra
la presente resolución no cabe recurso de alzada por
tratarse de un acto de trámite."

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. Ruego acuse recibo del presente escrito."

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 13 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

2361.- Habiéndose intentado notificar la orden de
demolición a D. TIEB BEN MOUSSA MOUH, promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CARRETERA A ESPALDAS DE
CARRETERA DE FARHANA, 50, 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes, por Orden de fecha 15 de septiem-
bre de 2014, registrada al número 3118, del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la
legalidad urbanística, por obras sin licencia en
CARRETERA A ESPALDAS DE CARRETERA
DE FARHANA, 50.

REF. CATASTRAL:
De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo estableciao en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Como consecuencia de inspección

efectuada por la Policía Local, resulta que D. TIEB
BEN MOUSSA MOUH, TITULAR DNI N° 45301451-
F ha realizado obras legalizables en el inmueble
sito en CARRETERA A ESPALDAS DE CARRE-
TERA DE FARHANA, 50, sin la preceptiva licencia
de obras y que consisten en: CONSTRUCCIÓN
DE NAVE DE DIMENSIONES APROXIMADAS
DE 15 X 15 METROS, AL PARECER COMO
ESTABLOS PARA ANIMALES DE ABASTO.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes número 1396, de
fecha 29 de abril de 2014, se inició expediente de
protección de la legalidad urbanística y se conce-
dió a D. TIEB BEN MOUSSA MOUH plazo de
audiencia, durante el cual no se han presentado
alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-
dido para solicitar y obtener licencia de obras,
consultados los archivos y registros existentes en
esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la
preceptiva licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. -Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se
haya solicitado la preceptiva licencia, la Adminis-
tración, con sujeción a la ley, y en concreto a los
arts. 184 y 185 del TRLS' 1976, así como de lo
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dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe ordenar
la demolición de lo ilegalmente construido e impedir
los usos que se hagan de dicha construcción.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 1976, aprobado por
el RD 1346/1976, de 9 de abril (TRLS'76), establecen
que la demolición es una medida obligada, de no
proceder la legalización. Esto es, si el interesado no
insta la solicitud de licencia, si fuera legalizable, en
el plazo de dos meses, a contar desde el requeri-
miento, o si se estima que la obra no se ajusta a la
ordenación urbanística, esto es, no pueden legali-
zarse por ser disconformes con la normativa urbanís-
tica. Protegiéndose así los intereses generales, o,
por emplear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con
la utilidad pública y la función social de la propiedad"
( STS 26 de noviembre 1998).

Asi, la Administración está habilitada cara orde-
nar la demolición de las obras ilegales, pero antes ha
de otorgar al administrado una oportunidad de- lega-
lización durante un plazo de dos meses -art. 185.1
del TRLS-. Este plazo tiene una gran importancia: a)
positivamente, es el lapso de tiempo que el ordena-
miento jurídico ha estimado adecuado para realizar
las actuaciones previas necesarias para obtener la
legalización y muy concretamente para la redacción
del proyecto necesario -arto 9.1.1° del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales-; b) nega-
tivamente, el transcurso de dicho plazo sin instar
aquella legalización, habilita a la Administración
para acordar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las conduc-
tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad
discrecional, debiendo disponer lo necesario para la
reintegración de la ordenación urbanística, todo ello
por prescripción del art. 52 del RDU.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de lo
establecido en el artículo 178 del TRLS de 1.976 (RD
1346/1996, de 9 de abril), y del artículo 1 del R.D.U.,
tratándose de obras realizadas sin licencia, es por lo
que, habiéndose dado audiencia en el expediente a
los interesados, se deben adoptar medidas de res-
tauración de la legalidad urbanística, consistentes
en la demolición de las obras indicadas, conforme a
lo dispuesto en los artículos 184 y 185 del TRLS,
aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril y del artículo
29 del R.D.U.

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-
1996)

1°.- DECRETAR, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:

DEMOLICIÓN DE NAVE CONSTRUÍDA, DE
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 15 X 15 ME-
TROS, AL PARECER CONSTRUÍDAS COMO
ESTABLOS PARA ANIMALES DE ABASTO.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días
para iniciarla y 15 días para lIevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la correspondiente resolución, a su costa
y con la dirección técnica precisa (debiéndose
acreditar el cumplimiento de las garantías de
seguridad y salubridad exigidas en toda demoli-
ción), apercibiéndole de que si transcurrido dicho
plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente ex-
pediente sancionador por infracción urbanística.

3°.- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCIÓN, 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-
traordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si as! lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad."
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Si no se notificara la resolución del recurso de Alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELlLLA, que
corresponda en el plazo de SEIS MESES, 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 recurso si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad."
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 13 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

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

2362.- No habiéndose podido notificar al interesado que se relaciona a continuación, la notificación de la
liquidación provisional de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación provisional correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 8 de octubre de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.

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

2363.- No habiéndose podido notificar a la interesada que se relaciona a continuación, la notificación de la
liquidación definitiva de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la liquidación definitiva correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 3 de octubre de 2014.
El Director General. José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2364.- Siendo desconocido el paradero de FATIMA

M. RODRIGUEZ GORDILLO, y de conformidad con
el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden de fecha 18 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 LARACHE, 4.

Referencia Catastral: 4161608WE00 46S0001AL
De conformidad con Propuesta de la Dirección

General de Arquitectura, de fecha 17 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 8 de julio de 2014, como consecuencia de
inspección efectuada al inmueble sito en CALLE
LARACHE, 4, propiedad de FA TIMA M. RODRIGUEZ
GORDILLO, que copiado dice:

"En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000019/2014-REP) incoado sobre el
inmueble situado en CALLE DE LARACHE, 4, y
según el Art. 11 del Reglamento de Conservación,
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruino-
so de las Edificaciones (BOME 16 de agosto de
2013), el técnico que suscribe informa lo siguiente:

1.- Datos previos -
.El 05-06-2013 tiene entrada en esta Dirección

General un escrito del Director General de Obras
Públicas, Jesús Damián Rosado López, haciendo
referencia a un escrito del Consejero Adjunto a la
Presidencia, de fecha 23 de abril de 2013, relativo a
las deficiencias en Cerramiento en Vivienda de la
calle de Larache, 4.

.Con fecha 07-07-2014 se gira visita de inspec-
ción al inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la actua-
ción a realizar -

.El inmueble se encuentra situado en la CALLE
DE LARACHE, 4.

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

-Situación:Calle de Larache, 4.
-Superficie de suelo es de 83m2 y superficie

construida es de 76m2.

-Referencia Catastral: 4161608WE00
46S0001AL

3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles
causas -

.Realizada la visita desde el exterior los daños
advertidos serían los siguientes:

o Desprendimientos generalizados de materia-
les del revestimiento y grietas en el cerramiento del
patio anterior al inmueble, con pérdida de traba en
algunos puntos, lo que podría implicar desprendi-
mientos y/o desplome, parcial o total, del mismo.

o Se aprecian desprendimientos parciales de
materiales del revestimiento y grietas en las facha-
das del inmueble. Como posible causa se señala
la acción de la humedad.

o La carpintería de madera de los huecos de
fachada presentan un mal estado de conservación
generalizado.

o Mal estado generalizado de la pintura de
fachada.

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 si-
guientes obras:

o Se deberá llevar a cabo, según criterio técnico
y con carácter URGENTE, el saneado de las
zonas con peligro de desprendimientos a la vía
pública de las fachadas y del cerramiento del patio
anterior al inmueble.

o Demolición del cerramiento del patio anterior
al inmueble.

o Saneado y reparación de las zonas de las
fachadas del inmueble afectadas por desprendi-
mientos de materiales del revestimiento.

o Reparación o sustitución de la carpintería de
madera de los huecos de fachada del inmueble.

o Pintado generalizado de las fachadas del
inmueble.

5.- Situación urbanística del inmueble de con-
formidad con lo dispuesto en las Normas Urbanís-
ticas del Plan General, determinando si el inmue-
ble está sujeto a algún régimen de protección o si
está en situación de fuera de ordenación.

.Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por
el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y
publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
el edificio se encuentra ubicado en el Barrio de
Reina Regente -Batería Jota, Barrio 4B, con tipología
T5 (definida en el mismo plan general).
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.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 General
de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Barrio en
el que se encuentra es Barrio Reina Regente, nume-
rado como Sección 41ª. La tipología edificatoria a la
que corresponde es MC (manzana cerrada).

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

.Para la ejecución de las obras señaladas se
exige certificado de intervención de técnico compe-
tente.

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 CINCO
DÍAS, siendo la duracián estimada de las mismas 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, de-
biendo dirigirse la actuación a la comunidad de
propietarios del edificio de referencia.

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

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

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

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

11.- CONCLUSIÓN.
.Deberán ordenarse, con intervención de técnico

competente. las medidas señaladas en el punto 4
del presente informe, que literalmente dice:

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

.Se deberá llevar a cabo, según criterio técnico y
con carácter URGENTE, el saneado de las zonas
con peligro de desprendimientos a la vía pública de
las fachadas y del cerramiento del patio anterior al
inmueble.

.Demolición del cerramiento del patio anterior al
inmueble.

.Saneado y reparación de las zonas de las
fachadas del inmueble afectadas por desprendi-
mientos de materiales del revestimiento.

.Reparación o sustitución de la carpintería de
madera de los huecos de fachada del inmueble.

.Pintado generalizado de las fachadas del in-
mueble.

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

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

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

a) Certificado del Colegio Profesional corres-
pondiente, en que se haga constar la colegiación
del técnico participante, acreditando que no se
encuentra suspendido en sus funciones profesio-
nales por cualquier causa.

b) Declaración jurada del técnico participante,
en que se hará constar el Colegio Oficial al que
pertenece, su número de colegiado y que no se
encuentra suspendido en sus funciones profesio-
nales 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 con-
tenidos en la orden dictada.

o Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o
dirección facultativa, no se considerarán conclusas
las obras en tanto no se haya aportado certificado
final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el
cumplimiento de lo ordenado se comprobará de
oficio, una vez comunicada por el obligado la
finalización de las obras.

o La documentación exigida a los distintos
técnicos deberá estar visada por su Colegio Profe-
sional correspondiente en los casos que sea
legalmente exigible.
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.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 CINCO
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas de
UN MES."

De conformidad con el art. 10 del Reglamento
sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Téc-
nica y Estado Rruinoso de las edificaciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla", promulgada por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día
12 de agosto de 2013 y publicada en el BOME
Extraordinario n° 5052, fecha 16 de agosto 2013, se
propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes, se inicie expediente de repara-
ciones del inmueble denunciado.

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

reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE LARACHE, 4, propie-
dad de FATIMA M. RODRIGUEZ GORDILLO con
D.N.I. 45258055-N.

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

.Se deberá llevar a cabo, según criterio técnico y
con carácter URGENTE, el saneado de las zonas
con peligro de desprendimientos a la vía pública de
las fachadas y del cerramiento del patio anterior al
inmueble.

.Demolición del cerramiento del patio anterior al
inmueble.

.Saneado y reparación de las zonas de las facha-
das del inmueble afectadas por desprendimientos de
materiales del revestimiento.

.Reparación o sustitución de la carpintería de
madera de los huecos de fachada del inmueble.

.Pintado generalizado de las fachadas del inmue-
ble.

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 FATIMA M. RODRIGUEZ GORDILLO, 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 representante debidamente acredita-
do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,
y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su
caso, formular las alegaciones que estime oportu-
nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a este trámite.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla a 13 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2365.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Dirección General, mediante el presente anun-
cio, procede a notificar el siguiente acto adminis-
trativo relativo a procedimiento de ocupación de vía
pública sin licencia, dado que la notificación perso-
nal de dicho acto ha resultado infructuoso en la
dirección que, de las diligencias practicadas, se
ha podido constatar.

PROCEDIMIENTO DE OCUPACIÓN DE VÍA
PÚBLICA SIN LICENCIA

Expediente: 000089/2014-OVPS
Interesado: Bagdad Yahiaoui Malkioui
DNI: 218-K
Para el conocimiento del contenido íntegro del

acto administrativo antes reseñado, y en aplica-
ción de la cautela prevista en el artículo 61 de la
referida Ley 30/92, la persona interesada dispone
de un plazo de 15 días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación, para comparecer en
las oficinas de la Dirección General de Obras
Públicas, sita en calle de Duque de Ahumada,
S/N.

Melilla, 13 de octubre de 2014.
El Director General de Obras Públicas.
Jesús Damián Rosado López.

TRIBUNAL DE EXAMEN
ANUNCIO

2366.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL (GRUPO A2), PERSO-
NAL LABORAL, POR EL SISTEMA DE CONCUR-
SO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a
una plaza en propiedad de Ingeniero Técnico In-
dustrial Personal Laboral, Grupo A2, por el siste-
ma de concurso-oposición promoción interna, que
el primer ejercicio a realizar, consistente en con-



testar un cuestionario de 80 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas en un período máximo de noventa
minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, de entre las materias
contenidas en el programa la convocatoria, se celebrará el día ONCE DE NOVIEMBRE DE 2014, MARTES, a las
18,00 horas, en EL Salón Verde del Palacio de la Asamblea, debiendo venir provistos del correspondiente D.N.I.

Melilla, 14 de octubre de 2014.
La Secretaria del Tribunal. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
2367.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 deI 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 octubre de 2014.
El Instructor. Salvador Pérez Gómez.

ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2368.- 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 nexo, instruidos por la Delegación de! 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 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 iministrativo Común.

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

ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2369.- 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, 10 de octubre de 2014.
El Instructor. Salvador Pérez Gómez.

ANEXO

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2370.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pdblicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.



INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2371.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
declaración anual, realizados por esta Dirección
Territorial en relación con los expedientes de Pensio-
nes No Contributivas, 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.

El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio establece
como obligación de los beneficiarios de pensión de
invalidez no contributiva la presentación en el primer
trimestre del año una de claración de los ingresos de
las respectivas unidades de convivencia. Transcurri-
do el primer trimestre del año sin que hayan presen-
tado la declaración de ingresos que les fue solicita-
da, se les indica que deberán aportar la referida
declaración en el plazo inexcusable de DIEZ DÍAS,
advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo, se
procederá a suspender cautelarmente el pago de la
pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D.
357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

Expediente, 52/0000145-I/96, Apellidos y Nom-
bre, Mohamed Aomar, Nourdin, DNI/NIE, 45.291.757,
Fecha requerimiento, 28-03-2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR
INFORMACIÓN PÚBLICA

2372.- De acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986 (B.O.E.
número 103 de 30-4-86), por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se so-
mete a Información Pública la siguiente Tarifa de
Utilización del Agua para el año 2013, calculado de
conformidad con lo preceptuado en los artículos
114.3 y 126 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Realizados los cálculos pertinentes, resulta, los
cánones a aplicar serán los que a continuación se
detallan:

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE
MELlLLA. AÑO 2015

Realizados los cálculos pertinentes se obtie-
nen las Tarifas de Utilización del Agua para 2015,
que a continuación se detalla:

Tarifa de Utilización del Agua de la Ciudad
Autónoma de Melilla

.Deberán abonar un total de 424.095,70 euros.
Tarifa de Utilización del Agua de la Desalinizadora

de Melilla
.Deberán abonar un total de 6.080.381,32 euros.
Lo que se hace público para general conoci-

miento, abriéndose un plazo de veinte días (20)
hábiles, contados desde la fecha de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, durante cuyo período podrán
presentarse reclamaciones por los interesados,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, Plaza de
España, sector II, así como, ante el Sr. Ingeniero
Jefe de la Zona, en Melilla, Presa de las Adelfas s/
n, en cuyas oficinas y durante las horas hábiles, se
encuentra a disposición de quién solicite su exa-
men, el Canon de Regulación, redactada de con-
formidad con las normas vigentes.

Además se cumplimentará el Decreto 138/
1960, B.O.E. número 30 de 5 de febrero de 1960.

Sevilla, a 7 de octubre de 2014.- El Presidente,
P.A. El Director Técnico. Juan F. Saura Martínez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 41/2014

E D I C T O
2373.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n.º 41/14,

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

Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción n.° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio In-
mediato de Faltas n.º 41/14 seguidos por una pre-
sunta falta de lesiones, incoado en virtud de de-
nuncia y en el que han sido partes ABDELRAHIM
MOHAMED LAARBI como denunciante y, como
denunciado, SAID ABOUHAMAD con intervención
del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes:

Que debo condenar y CONDENO a Said
Abouhamad, como autor penalmente responsa-
ble de una falta de lesiones, a la pena de 1 mes
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de multa, con una cuota diaria de 5 euros, lo que
hace un total de 150 euros. En caso de impago, el
condenado cumplirá un día de privacion de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se Ie con-
dena igualmente a pagar a Abdelrahim Mohamed
Laarbi la cantidad de 150 euros.

Se imponen al condenado las costas procesales
causadas.

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

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACION ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a

SAID ABOUHAMAD, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido el presente en Melilla a 9 de
octubre de 2014.

La Secretaria. Ana Isabel Isla Hernández.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 1

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 140/2014
E D I C T O

2374.- D.ª OLGA DIAZ GONZALEZ, SECRETA-
RIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO N.° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el procedimiento seguido ante este Juz-

gado, sobre Procedimiento Abreviado n.° 140/14, a
instancias de LA AUTORIDAD PORTUARIA, contra
la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sobre tasas municipales, se ha acorda-
do la publicación por medio de edicto, del plantea-
miento de la cuestión de ilegalidad en dicho proce-
dimiento, acordada en Auto de fecha 03/10/2014,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

1.º SE ACUERDA PLANTEAR CUESTION DE
ILEGALIDAD ANTE LA SALA DE LO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE ANDALUCIA,
CEUTA Y MELILLA (SEDE DE MALAGA), DEL
ARTICULO 6.2.1.d), SUBARTADOS d.1 y d.2 DE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS (BOME de
30 de diciembre de 2009, nuúmero 21, extraordina-
rio, volumen (II); acordada en la sentencia de este
Juzgado número 267/2014.

2°. SE EMPLAZA A LAS PARTES PARA QUE
EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS, PUEDAN COM-

PARECER Y FORMULAR ALEGACIONES ANTE
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE AN-
DALUCIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMI-
NISTRATIVO, SUPERIOR EN GRADO DE ESTE
JUZGADO. CON LA ADVERTENCIA DE QUE
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO SE ADMITI-
RA LA PERSONACION.

3.º. POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE-
BERA ACORDARSE LA PUBLICACION DE ESTE
AUTO EN EL BOLETIN OFICIAL DE MELILLA.
SIN COSTAS.

Contra la presente resolución no cabe recurso
alguno.

Y para que sirva de notificación en forma, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
edicto.

En Melilla, a 8 de octubre de 2014.
La Secretaria Judicial. Olga Díaz González.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
SEGURIDAD SOCIAL 297/2012

E D I C T O
2375.- D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PEREZ,

Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.º 1
de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL
297/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. EL HASSAN BAGHOURI, contra
MOHAMED AMAR ASSAMlRI Mmustafa, INSS,
TGSS y MUTUA FREMAP, sobre SEGURIDAD
SOCIAL, se ha dictado la siguiente resolución:

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º UNO DE
MELILLA

Autos núm. 297/2014
En la ciudad de Melilla, a 2 de octubre de dos

mil catorce.
D. Alejandro Alamá Parreño, Juez del Juzgado

de lo Social número Uno de los de esta Ciudad
Autónoma, ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 73/2014
En los presentes autos de juicio verbal, segui-

dos en reclamación de Incapacidad Permanente
entre las partes, como demandante D. EL
HASSAN BAGHOURI y como demandado el INS-
TITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL-
TGSS, MUTUA FREMAP Y MOHAMED AMAR
ASSAMIRI MUSTAFA, resultando los siguientes.

FALLO
Estimando la excepción de cosa juzgada plan-

teada.
Desestimo la demanda que da origen a estas

actuaciones, absolviendo a las demandadas de
toda pretensión contenida en las mismas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de que no es firme y que frente a la misma cabe
recurso de suplicación para ante la SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDA-
LUCIA, CEUTA Y MELILLA, que deberá anunciarse dentro de los CINCO DIAS siguientes a su notificación, lo que
podrá efectuar el interesado al hacerle la notificación con la mera manifestación de la parte o de su Abogado o
representante de su propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por escrito presentado, tam-
bién de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social, siendo necesario que al tiempo de hacer el anuncio,
se haga el nombramiento de Letrado o Graduado Social que ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de anunciar el recurso, el recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuíta,
que no sea trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, deberá
hacer entrega en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo acreditativo del depósito de 300,00 euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro de Senten-
cias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo, en nombre de S.M. el Rey,
Y para que sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA, en igno-

rado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de MELILLA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la

cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 2 de octubre de 2014.
La Secretaria Judicial.
Magdalena Zaragoza Pérez.
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