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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
2403.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2014.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 13 del mismo mes.

* Pésame por fallecimiento madre de Dª. Espe-
ranza Salvador Miras.

* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado de Menores nº 1 de Melilla,

autos de Expediente de Reforma nº 179/08, menor
M.M.A.

- Sentencia Juzgado Instrucción nº 2 de Melilla,
autos de J.R. 52/14, D. Pedro Moreno Delgado.

- Sentencia Juzgado Penal nº 1 de Melilla, autos
de J.R. 185/14, D. Hamido Kachou Mohamed
Abdelkader.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, P.A. nº 140/14, Autoridad Portuaria.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.A. 182/14, D. Carlos Arjan Tejumal
del Campo.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1 de Melilla, P.O. 10/13, Millenium Insurance
Company LTD.

* Interposición recurso contra sentencia nº 335/
14, D. José Antonio Castillo Serrano (Juzgado Con-
tencioso-Administrativo nº 1 de Melilla).

* Ejercicio acciones judiciales daños a árbol en
Avdª. Donantes de Sangre, 27 (vehículo 8568-DFX).

* Allanamiento en recurso P.O. 7/2013, Jonayda
El Hatimi y Yassin El Hatimi.

* Ejercicio acciones judiciales daños a bienes
municipales en disturbios ocurridos durante los días
26 a 28 de octubre de 2010 en varias zonas periféricas
de la Ciudad.

* Interposición recurso contra Resolución 8869/
13, de la Subdirección General de Recursos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

* Concesión licencia obras a Magna Melilla para
ejecución fase 04 del Edificio Plurifamiliar de vivien-
das y garajes Conjunto Residencial Avdª. Marina
Española.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D. Rafael Callejón Án-
gel.

* Aprobación Bases convocatoria provisión 4
puestos de trabajo de Auxiliar de Centros Escolares.

* Apertura Clínica en C/ Músico Granados, nº 2
(Clínica Rusadir Media,S.L.U.).
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* Apertura Clínica en C/ Teniente Morán, nº 41
(Clínica Risadir Media,S.L.U.).

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con modifi-
cación Base 3ª convocatoria ayudas de la CAM
para libros de texto, material y transporte escolar
para ESO Curso 2014-2015.

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con convo-
catoria ayudas económicas para pago matrícula
estudios universitarios.

Melilla, 22 de octubre de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2404.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día 26 de septiembre de 2014, acordó
la aprobación de las Modificaciones del Plan Es-
tratégico de Subvenciones del año 2014, a pro-
puesta de esta Consejería, que literalmente dice:

"Teniendo en cuenta las modificaciones presu-
puestarias propuestas por esta Consejería y las
alegaciones formuladas a la aprobación inicial de
los expedientes extraordinarios de créditos y , con
el fin de la adecuación del Plan Estratégico de
Subvenciones del año 2014 a las novedades pro-
puestas, VENGO EN PROPONER A ESTE CON-
SEJO DE GOBIERNO, acuerde las siguientes
modificaciones del citado Plan Estratégico de esta
Consejería.

A).- LÍNEA DE SUBVENCIÓN 1:
-Inclusión en el Sector al que se dirige la ayuda

a la Asociación Islámica BADR
-Inclusión en el apartado "costes previsibles":

Asociación Islámica BADR 50.000 .
Sustitución en el mismo de la cuantía de la

Comunidad Israelita incluyendo 115.000 , en
lugar de 85.000 , por preverse un incremento de
30.000 .

B).- LÍNEA DE SUBVENCIÓN 5: Ayudas ESO
-Inclusión en el apartado "costes previsibles" de

la variación de la cuantía incluyendo 1.200.000 ,
en lugar de 700.000, por preverse un incremento de
500.000 

-Variación de errores observados
.Sector al que se dirige la ayuda: alumnos que

cursen sus estudios de ESO en centros docentes
de Melilla

.Objetivos y efectos que se pretenden obtener:
ayudar a las familias con menores recursos econó-
micos a los gastos de libros, material y transporte
escolar.



C).- NUEV A LÍNEA DE SUBVENCIÓN N° 6
-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Adición de un

nuevo objetivo estratégico, el 5º
-Contribuir al desarrollo de la investigación en las

Universidades.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Facilitar medios para

la investigación en la Universidades.
ÁREA DE COMPETENCIA: Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Dirección Gene-
ral de la Consejería.

CENTRO GESTOR: Negociado de Gestión Admi-
nistrativa.

SECTOR AL QUE SE DIRIGE LA AYUDA: Uni-
versidades.

OBJETIVOS Y EFECTOS QUE SE PRETEN-
DEN OBTENER: Contribuir al desarrollo de la inves-
tigación en las Universidades.

PLAZO NECESARIO PARA SU CONSECUCIÓN:
Un año.

COSTES PREVISIBLES, EJERCICIO 2014:
10.000 euros.

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 01. Proyecto
de investigación de nuevos fármacos contra la Mala-
ria. U. Zaragoza.

APORTACIÓN DE OTROS ENTES: No constan.
PLAN DE ACCION: Se prevén los siguientes:
a.- Concesión de subvención directas nominativa.
b.- Fecha de concesión prevista: noviembre 2014.
C.- Mecanismos de actuación: Inclusión de sub-

vención directa nominativa en los presupuestos.
d.- Mecanismo de aplicación: Ley General de

Subvenciones y Reglamento General de Subvencio-
nes de la CAM. Formalización de los correspondien-
tes Convenios de Colaboración.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
-Seguimiento: Presentación de la Memoria de

anual de actuaciones llevadas a efecto y justificantes
de gastos. Traslado a la Intervención General para su
fiscalización.

-Evaluación: Número de actividades llevadas a
cabo. Grado de cumplimiento. Plazo de tramitación
y pago".

Lo que se publica para conocimiento general.
Melilla, 17 de octubre de 2014.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
2405.- El día 25 de julio de 2014, se ha firmado

Acuerdo de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Fundación Caja de Ahorros y Pensio-

nes de Barcelona, en liquidación, de ahora en
adelante Fundación "La Caixa", para la organiza-
ción y presentación del espectáculo escolar "La
Guerra de Troya" en el Teatro Kursaal de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 20 de octubre de 2014.
El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA Y LA FUNDA-
CIÓN CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE
BARCELONA, EN LIQUIDACIÓN, DE AHORA EN
ADELANTE FUNDACIÓN "LA CAlXA", PARA LA
ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ES-
PECTACULO ESCOLAR "LA GUERRA DE
TROYA" EN EL TEATRO KURSAAL DE MELlLLA.

Melilla, 9 de julio de 2014
REUNIDOS

D.ª SIMI CHOCRÓN CHOCRÓN, Consejera de
Cultura de Melilla, que actúa en nombre y repre-
sentación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA, entidad domiciliada en Melilla, Plaza de
España, 1, y con N.I.F. S-7900010-E.

D. VICTORINO LLUCH MARTIN, Director Terri-
torial de Caixabank en Andalucía Oriental y D.
RAFAEL FERNANDO CHUECA BLASCO, ac-
tuando ambos en nombre y representación, en sus
respectivas calidades de mandatario verbal el pri-
mero, y Director del Área Territorial y apoderado el
segundo, de FUNDACIÓN CAJA DE AHORROS Y
PENSIONES DE BARCELONA, en adelante Fun-
dación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
en liquidación, en adelante Fundación "la Caixa",
entidad domiciliada en Barcelona, Avenida Diago-
nal, 621, y con N.I.F. G-59200006.

MANIFIESTAN
PRIMERO: Que las dos instituciones trabajan

en sus respectivos ámbitos para aproximar las
manifestaciones culturales a grupos escolares.

SEGUNDO: Que siendo uno de los campos de
actuación cultural las artes escénicas, ambas
instituciones manifiestan su interés en organizar
conjuntamente en el Teatro Kursaal, cuatro repre-
sentaciones escolares del espectáculo La Guerra
de Troya, producido por la Fundación "la Caixa".

Y reconociéndose los reunidos plena capaci-
dad jurídica y de obrar libre, espontáneamente y de
mutuo acuerdo, convienen la formalización del
presente acuerdo, sujetándose a los siguientes.

PACTOS
1. Objeto del acuerdo
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Es objeto del presente acuerdo de colaboración,
la regulación de la organización conjunta de cuatro
representaciones escolares del espectáculo La Gue-
rra de Troya en las siguientes fechas, horas y
lugares:

- Las representaciones para escolares tendrán
lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2014, a las 10:00
y 12:00 horas en el Teatro Kursaal de Melilla.

- El montaje del espectáculo se realizará el día 4
de noviembre, y el desmontaje se prevé a la finaliza-
ción de la ultima representación.

2. Compromisos asumidos por la Fundación "Ia
Caixa."

La Fundación "la Caixa" se compromete a:
2.1. Realizar la planificación y organización artís-

tica del espectáculo.
2.2. Gestionar, contratar y abonar los honorarios

por las representaciones, así como los gastos (de
acuerdo con los estándares de la Fundación "la
Caixa") generados por el alojamiento, manutención,
desplazamiento a Melilla y regreso hasta su lugar de
origen de artistas, road manager y técnico de luz,
audio y vídeo.

2.3. Producir todo el material de prensa para los
comunicados a los medios de comunicación, previa
y durante la celebración de los espectáculos,
consensuando los contenidos con la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

2.4. Producir todo el material pedagógico y poner-
lo a disposición del profesorado a través de la
plataforma educativa EduCaixa.

3. Compromisos asumidos por la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

La Ciudad Autónoma de Melilla se comcromete a:
3.1. La cesión gratuita y la asunción de los costes

derivados de la utilización del Teatro Kursaal, de
Melilla, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2014.

3.2. Acordar con las personas designadas por la
Fundación "Ia Caixa" los aspectos técnicos que se
derivan de la programación del espectáculo "La
Guerra de Troya", tales como horarios de montaje/
desmontaje, adaptación de la ficha técnica a las
características de la sala, provisión del material
técnico necesario para cada representación y ade-
cuación a la ficha técnica que se acuerde entre los
interiocutores de la Fundación "la Caixa" y los
responsables técnicos de la instalación donde ten-
drán lugar los espectáculos, etc. En el anexo n° 1 de
este acuerdo se adjunta la ficha técnica del espec-
táculo.

3.3. Facilitar el personal de control de acceso del
público, de vigilancia de las instalaciones y los
técnicos de escenario y la sala para los ensayos de

espectáculos programados que sean precisos
para el buen funcionamiento de las actividades.

3.4. Ocuparse del mantenimiento de las insta-
laciones durante todos los días de realización de
los espectáculos y de la presentación (limpieza,
agua y luz). Se establecerán los turnos de limpieza
de acuerdo con las necesidades de los espectácu-
los.

3.5. Realizar la convocatoria a las escuelas y
gestionar la reserva de los grupos escolares, a
través de los responsables correspondientes de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3.6. Previamente a la impresión de cualquier
material publicitario o de difusión, la Ciudad Autó-
noma de Melilla se compromete a enviar pruebas
del mismo para su aprobación a la Fundación "la
Caixa".

3.7. En caso de realizar Rueda de Prensa y/o
presentación del espectáculo a los medios de
comunicación y ciudadanía, colaborar con la Fun-
dación "Ia Caixa" en la convocatoria con fecha a
consensuar entre las dos entidades.

3.8. De acuerdo a los criterios pedagógicos
establecidos por la Ciudad Autónoma de Melilla,
los espectáculos tendrán carácter gratuito.

3.9. La liquidación de los derechos de autor
gestionados, en su caso, por la SGAE, correspon-
de a la Ciudad Autónoma de Melilla.

3.10. Cumplimentar y facilitar a la Fundación "la
Caixa" vía correo electrónico, al finalizar el último
espectáculo, la parrilla con la estadística de los
centros escolares asistentes a los diferentes pa-
ses del espectáculos en esta localidad. En el
anexo n.º 2 de este convenio se adjunta modelo de
parrilla a rellenar.

3.11 incorporar el cínculo-link de eduCaixa en la
web de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el
objeto de poner a disposición del profesorado toda
la oferta  educativa de la Obra Social "Ia Caixa",
correspondiente al curso 2013/2014. Así mismo,
incorporar el logotipo de eduCaixa en todas las
comunicaciones dirigidas a la comunidad educati-
va, relativas a estos espectáculos.

4. La Ciudad Autónoma de Melilla y la Funda-
ción "la Caixa" se comprometen de manera con-
junta a:

4.1. Incluir los elementos Identificativos de las
dos Instituciones en toda la publicidad que se
genere.

4.2. Actuar en igualdad de condiciones en las
presentaciones públicas y ruedas de prensa que
se puedan organizar para dar a conocer la activi-
dad.
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4.3. Designar un interlocutor o interlocutores
válidos de cada institución para coordinar las cues-
tiones organizativas.

5. Vigencia del acuerdo
Este acuerdo será vigente desde la fecha de su

firma hasta el 7 de noviembre de 2014.
6. Jurisdicción
Cualquier cuestión que suscitase incumplimiento

e interpretación del presente acuerdo procurará re-
solverse amistosamente entre las partes y en su
defecto se someterán a la jurisdicción de los Juzga-
dos Tribunales de Melilla, renunciando a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, todas las partes
firman el presente convenio por triplicado y a un solo
efecto, en la ciudad y fecha señaladas "ut supra".

Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejera de Cultura. Simi Chocrón Chocrón.
Caixabank.
Director Territorial de Andalucía Oriental.
Victorino Lluch Martín.
Fundación "La Caixa"
Director del Área Territorial y de Centros.
Rafael Fernando Chueca Blasco.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

ANUNCIO
2406.- No constando datos en los archivos

obrantes en la Consejería de Economía y Hacienda
relativos a organización, o asociación, legalmente
reconocida en defensa de consumidores y usuarios
en el ámbito territorial de Melilla, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se ofrece trámite de audiencia
del expediente denominado Horarios comerciales y
determinación de domingos y festivos de apertura
autorizada en el año 2015, durante 10 días hábiles,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a aquellas
organizaciones, o asociaciones, constituidas en
defensa de consumidores y usuarios que se consi-
deren con un interés legítimo sobre el referido expe-
diente. Dicha documentación estará a su disposi-
ción en horario de oficina (9 a 13 horas) en las
dependencias de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, sitas en Avda. de la Duquesa Victoria nº 21.

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

En Melilla, a 21 de octubre de 2014.
El Director General de Economía.
José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

2407.- 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.

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 GESTIÓN TRIBUTARIA
Tramite: INGRESO DIRECTO
NOMBRE                                       EXPDTE
ZAMUDIO CUETO ANTONIO             5279529
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, 17 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2408.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLE-
GIADAS de esta Consejería con el  nº. 4.282, de
20 de octubre de 2014, HA DISPUESTO lo siguien-
te:

"Visto el Informe- Propuesta de la entidad ges-
tora Proyecto Melilla de fecha 25 de agosto de
2014, así como el Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de la citada entidad de fecha 7 de
octubre de 2014 , remitido a esta Consejería con
fecha 13 de octubre de 2014,  por la que se insta
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la interpretación de varios preceptos de las "BASES
REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS FI-
NANCIERAS A EMPRESAS GENERADORAS DE
EMPLEO ESTABLE PARA EL PERIODO 2014-
2015 DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO
FEDER PARA MELILLA 2007-2013, y considerando
lo siguiente:

"Primero. Que la aprobación de las "BASES
REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS FI-
NANCIERAS A EMPRESAS GENERADORAS DE
EMPLEO ESTABLE PARA EL PERIODO 2014-
2015 DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO
FEDER PARA MELILLA 2007-2013", se publicaron
en el BOME Nª 5100 de 31 de Enero de 2014, y que
posteriormente se publicó una corrección de errores
del Consejero de Economía y hacienda donde se
interpretaba que donde decía, Reglamento (CE) Nº
1628/2006 de la Comisión, deberá referirse al Regla-
mento (CE) 800/2008 de la Comisión (BOME 5404
de 14 de Febrero de 2014).

Segundo.-  Que este Reglamento (CE) 800/2008,
cuyo período de aplicación estaba fijado inicialmente
hasta el 31 de diciembre de 2013 (artículo 45), fue
modificado por el Reglamento (UE) 1224/2013 de la
Comisión, de 29 de noviembre de 2013, quedando
establecida su vigencia hasta el 30 de junio de 2014.

Tercero.- Que, de acuerdo con el artículo 43 del
mismo Reglamento, la exención de los regímenes
de ayudas regionales finalizaba en la fecha de
vencimiento de los mapas de ayuda regionales, que
para el caso de España, tras una prórroga de seis
meses aprobada por la Comisión en su Decisión
C(2013 6995 final, de 22 de octubre de 2013, quedó
fijada en el 30 de junio de 2014.

Cuarto.-  Que en consonancia con este escenario
de aplicabilidad temporal limitada y de aprobación
esperada de nuevos reglamentos para el período
2014-2020, las actuales Bases Reguladoras inclu-
yeron un compromiso de adaptación a los cambios
normativos en materia de ayudas públicas -artículo
3, párrafo 2º-, con el fin de conservar la exención del
régimen de ayudas. Dicho compromiso ha de hacer-
se efectivo en tanto en cuanto existe un nuevo marco
general de exención por categorías constituido por el
Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17/
06/2014 (DOUE L 187 de 26 de junio de 2014), que
deroga el Reglamento (CE) 800/2008 y por el que se
establecen nuevas condiciones de exención para las
ayudas concedidas entre el 1 de julio de 2014 y el 31
de diciembre de 2020.

Quinto.-  Que la existencia de un nuevo mapa de
ayudas regionales, aprobado por Decisión de la
Comisión C(2014) 3157 final de 21 de mayo de 2014,

hace igualmente necesaria la Interpretación de las
Bases Reguladoras en lo que se refiere a la
intensidad máxima de las ayudas, entre otros
aspectos.

Sexto.-  Que el Decreto de Consejo de Gobierno
de distribución de competencias entre las
Consejerías, de 02 de febrero de 2005 (BOME nº
4164 de 11 de febrero de 2005) establece como
competencia de la Consejería de Economía, Em-
pleo y Turismo, ahora Consejería de Economía y
Hacienda en su Área de Desarrollo Económico y
Empleo, en su apartado d) "Establecimiento de
mecanismos de apoyo para la incentivación de
inversiones empresariales inversoras y generadoras
de empleo, mediante el establecimiento de priori-
dades y preferencias en los sectores económicos
susceptibles de apoyo y la regulación de dichas
políticas a través de los correspondientes regla-
mentos, en coordinación con la sociedad pública
Proyecto Melilla, S.A.." y en su apartado n) "La
Sociedad Pública Proyecto Melilla, S.A., ente
instrumental de la Ciudad estará adscrita a la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo" aho-
ra Consejería de Economía y Hacienda.

Séptimo.- Que es el Consejero de Economía y
Hacienda el órgano competente para la interpreta-
ción de las correspondientes bases reguladoras
así como las discrepancias que pudieran surgir por
la aplicación de las mismas, así como de la
Convocatoria, según la Disposición Adicional ter-
cera de las Bases (BOME 5100 de 31 de Enero de
2014).

Propuesta de Interpretación:
El primer párrafo del ANEXO 1 se debe entender

en la forma siguiente:
"El presente régimen de ayudas se acoge al

Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de
17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles
con el mercado común en aplicación de los artícu-
los 107 y 108 del Tratado; publicado en DOUE
L187 de 26 de junio de 2014".

En el artículo 3, punto 1, se suprime el segundo
párrafo completo.

En el artículo 4, punto 2, se suprime la letra c).
En el artículo 4, punto 2, la letra d) quede

redactada de la siguiente forma:
"Las empresas pertenecientes a los sectores

excluidos del ámbito de aplicación general del
Reglamento (UE) 651/2014 y del ámbito de aplica-
ción específico de las ayudas de finalidad regional
-sección 1 del Reglamento-, con las excepciones
y puntualizaciones recogidas en el mismo: pesca
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y acuicultura, producción agrícola primaria, acero,
carbón, construcción naval, fibras sintéticas, trans-
portes, producción y distribución de energía e
infraestructuras energéticas".

En el artículo 6, la letra d) se sustituye por el
siguiente texto:

"El beneficiario deberá aportar una contribución
financiera mínima del 25% de los costes
subvencionables exenta de cualquier tipo de ayuda
pública, ya sea mediante recursos propios o median-
te financiación externa, conforme a lo señalado en el
artículo 14, punto 14, del Reglamento (UE) 651/
2014".

En el artículo 7, el primer párrafo se sustituye por
el siguiente texto:

"Los gastos subvencionables deberán cumplir las
condiciones establecidas en el Reglamento (UE)
651/2014 (sección 1, artículo 14). Asimismo, por
tratarse de ayudas cofinanciadas por el FEDER,
estarán sujetos a los Reglamentos comunitarios y
normas nacionales de subvencionabilidad de gastos
referentes a este fondo".

En ese mismo artículo, al final del punto 3, se
añade el siguiente párrafo:

"La adquisición de activos pertenecientes a un
establecimiento será subvencionable cuando el mis-
mo haya cerrado o hubiera cerrado de no haber sido
adquirido y no exista vinculación entre el comprador
y el vendedor. No obstante, cuando un familiar del
propietario inicial o un empleado del establecimiento
se haga cargo del mismo, no se aplicará lo anterior".

En el artículo 9, el punto 5 se debe interpretar en
el siguiente sentido:

"La intensidad de ayuda no podrá ser superior al
35% de la inversión subvencionable en el caso de
pequeñas empresas, 25% en el caso de medianas
empresas, de acuerdo con el mapa de ayudas
regionales 2014-2020 de España, aprobado por De-
cisión C(2014) 3157 final de la Comisión".

El artículo 10 queda interpretado de la siguiente
forma:

"1. Las ayudas reguladas en las presentes Bases
serán compatibles con cualquier otra ayuda, ingreso
o recurso -estatal o comunitario- para la misma
finalidad, siempre estos otros instrumentos o regí-
menes permitan tal compatibilidad.

2. La acumulación con otras ayudas estatales o
comunitarias será posible en los siguientes casos:

a) Si se refieren a costes subvencionables dife-
rentes,

b) Si corresponden -parcial o totalmente- a los
mismos costes subvencionables, únicamente si tal
acumulación no supera la intensidad máxima de
ayuda fijada en el artículo 9.

3. De igual forma, las ayudas podrán acumular-
se con ayudas de minimis relativas a los mismos
costes subvencionables si tal acumulación no da
lugar a una intensidad de ayuda superior a la
establecida en el artículo 9".

En su virtud, vengo en ORDENAR la aprobación
de interpretación propuesta por la entidad gestora.

Dado que la presente interpretación tiene efec-
tos generales, deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad".

Contra la presente Orden, como acto adminis-
trativo de eficacia general, podrá interponerse ante
la Presidencia como órgano competente para
resolverlo o ante este Consejero, como órgano que
lo dictó, recurso de alzada en los términos recogi-
dos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Contra el Decreto de la
Presidencia por el que se resuelva el recurso de
alzada no cabrá ningún otro recurso, salvo el
extraordinario de revisión.

No obstante, la resolución de concesión o
denegación de la subvención, en los términos de la
presente convocatoria, pone fin a la vía administra-
tiva, excepto en los supuestos establecidos en la
Ley o que vengan determinados en las correspon-
dientes bases reguladoras, de conformidad con el
artículo 63 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio
, Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En este supuesto, podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo
órgano que lo hubiese dictado o ser impugnados
directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso- administrativo, de conformidad con los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En Melilla, a 20 de octubre de 2014.
El Secretario Técnico de Economía y Hacien-

da. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2409.- 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,
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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.



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, 17 de octubre de 2014.
La Jefa del Negociado de Gestión de Población y Empadronamiento. Mercedes García Jaimez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2410.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla por Decreto núm. 818 de fecha 20 de octubre
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Por la presente y en uso de las competencias que me han sido conferidas por el artículo 28.2 del Real Decreto
1732/1994 y el artículo 92 bis de la LBRL conforme a la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, VENGO EN DECRETAR la aprobación de las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DEL
PUESTO DE INTERVENTOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

1.- OBJETO.-
 Es objeto de las presentes Bases la provisión del puesto de trabajo de Interventor de la Ciudad Autónoma de

Melilla, reservado a personal funcionario con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería,
categoría superior, mediante el sistema de libre designación previsto en el artículo 92 bis de la LBRL conforme a
la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, y en los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puesto de
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO.
El puesto a cubrir se encuentra en la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

extraordinario nº 4, de 19-02-14), que determina como forma de provisión la Libre Designación, y tiene las siguientes
características:

- Ciudad Autónoma de Melilla.
- Denominación del puesto de trabajo: Interventor General.
- Nivel de complemento de destino: 30.
- Complemento específico: 2069,35 euros mensuales.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para poder participar en esta convocatoria, y en su caso desempeñar el puesto de trabajo de Interventor General

de la Ciudad Autónoma de Melilla, es necesario que los funcionarios con habilitación de carácter nacional cumplan
los siguientes requisitos:

Pertenecer a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, Subgrupo A1, y no encontrarse en
cualquiera de las siguientes situaciones:

- Inhabilitado o suspendido en virtud de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiese transcurrido
el tiempo que en ella se señala.

- Destituido en virtud de lo que prevé el artículo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el período
a que se refiere la destitución.

4. CONVOCATORIA.
La convocatoria será remitida por la Presidencia al órgano competente para su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla, y remisión posterior al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo
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máximo de diez días, con referencia precisa del
número y fecha del Boletín en el que ha sido
publicada, tal como expresamente exige el artículo
28.2 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.

5. DOCUMENTACIÓN Y PLAZO PARA PARTICI-
PAR

En el plazo de quince días naturales a partir de la
publicación de la convocatoria en el  "Boletín Oficial
del Estado", los funcionarios con habilitación de
carácter nacional interesados presentarán, en cual-
quiera de las formas contempladas en el artículo
38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la siguiente documentación:

a) Solicitud de participación: Las solicitudes se
dirigirán al Excelentísimo Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla y deberán contener todos los
requisitos previstos en el artículo 70.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y además indicación del
número de Registro de Personal, situación adminis-
trativa en que se encuentre el solicitante y puesto de
trabajo, en su caso, que ocupase.

b) La documentación acreditativa de pertenecer a
la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría
superior, de funcionarios con habilitación de carácter
nacional.

c) Presentación del currículo y la documentación
acreditativa de los méritos y capacidades alegados,
donde constará: los títulos académicos; los servi-
cios prestados desempeñando en entidades locales
puestos de trabajo correspondientes a la Subescala
de Intervención-Tesorería, categoría Superior, con
expresión de duración respectiva; la experiencia
profesional en otras Administraciones Públicas o
empresas privadas; los cursos de formación y per-
feccionamiento realizados; así como cualquier otro
mérito que se quiera aducir. No se tendrán en cuenta
los méritos alegados que no queden debidamente
acreditados en todos sus extremos dentro del plazo
de presentación  de instancias. La acreditación se
realizará mediante la aportación de los documentos
originales o copia compulsada realizada por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, o mediante fedatario públi-
co legalmente habilitado al efecto.

Toda la documentación a aportar se admitirá en
fotocopia simple, sin perjuicio de su posterior cotejo.

6. PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN. NOM-
BRAMIENTO.

El procedimiento será el previsto en el artículo
28 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.

Una vez finalizado el plazo de presentación de
instancias, el Presidente de la Ciudad, previo
informe motivado de la Consejería de Economía y
Hacienda, y con la previa constatación de los
requisitos exigidos en la base tercera de esta
convocatoria, dictará la correspondiente resolu-
ción, en el plazo máximo de un mes y adjudicará
el puesto al candidato que en su opinión resulte
más idóneo para su desarrollo.

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 men-
cionado Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 21 de octubre de 2014.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE SELECCIÓN
ANUNCIO

2411.- Se pone en conocimiento de los intere-
sados que en el Boletín Oficial del Estado número
256, de 22 de octubre de 2014, se han publicado
el extracto de las Bases de la convocatoria para la
provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:

FUNCIONARIOS
1 plaza de Graduado Social, perteneciente a la

plantilla de personal funcionario, integrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, en turno de promoción interna .

1 plaza de Técnico Auxiliar Medio Ambiental,
perteneciente a la plantilla de personal funcionario,
integrada en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno de pro-
moción interna .

1 plaza de Técnico de Gestión, perteneciente a
la plantilla de personal funcionario, integradas en la
Escala de Administración General, Subescala
Técnica, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, en turno de promoción interna .
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6 plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, integradas en la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción
interna horizontal, en virtud de la Disposición Transitoria 2ª del Estatuto Básico del Empleado Público .

1 plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, integrada en la Escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción
interna.

5 plazas de Administrativo, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario, integradas en la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de
promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2014 HASTA EL PRÓXIMO
DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014,  AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 22 de octubre de 2014
La Consejera de Administraciones Públicas. P.A. Catalina Muriel García.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE

2412.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación de impago de cuotas por el concepto de Precio Público por Suministro de Agua Potable, habiéndose
tramitado expediente de apremio por parte del Servicio de Recaudación y el corte de acometida de agua en base
al del artículo 9°.4 de la Vigente Ordenanza que rige el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores
de Agua Potable. Expedientes de Corte por impago tramitados a nombre de las personas que a continuación se
relacionan y sobre las acometidas de agua sitas en los domicilios que se adjuntan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de
Contadores de Agua Potable, sito en la C/. Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago
de las tasas que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, la notificación se entenderá
realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado, procediéndose al
Corte de la Acometida de Agua ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo 9°.4
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua (BOME EXTRAORDINARIO NÚM 21 -
MELILLA, MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2009).

Melilla a 21 de octubre de 2014.
El Director General de Gestión Técnica de la Consejería de Medio Ambiente. Javier Facenda Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

2413.- La Excma. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n.º 7780, de fecha 21 de octubre de 2014,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Examinado el Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Comunidad Islámica de Melilla ANNUR para el desarrollo del programa "Apoyo Escolar"
de fecha 25 de agosto de 2014, en la cláusula octava se detecta un error material, de hecho o aritmético.

El artículo 105.2 de la Ley 30/1992 RJAP y PAC dispone: "Las Administraciones públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos"
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Por todo lo expuesto anteriormente VENGO EN
ORDENAR la rectificación del error material detecta-
do en los siguientes términos:

SUPRIMIR el apartado octavo de la exposición
del convenio, que dice: "Con fecha 27 de agosto de
2014, se dicta Orden n° 6369, por la que se acuerda
la concesión de la subvención prevista
nominativamente en los Presupuestos Generales de
la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma publi-
cación, al amparo de lo previsto en el art. 18.3 a) de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones".

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad."
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta 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 presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma, como supe-
rior jerárquico del que dictó la Orden recurrida, de
conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 13
extraordinario, de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3
extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de
14 de enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 21 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

2414.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Notificaciones 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, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el en el Boletín Oficial de la Ciudad.

NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Mimoun Belahsen, Fecha,

04/08/2014.
Nombre y Apellidos, Kamal Ait Ghalam, Fecha,

22/07/2014.
Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10
(1.ª planta), por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 20 de octubre de 2014.
La Secretaria Técnica.
M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
2415.- Expediente Administrativo: 000094/2013

- OVPS. OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LICEN-
CIA

Interesado: CONSULTING MELILLA S.L.
En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO  Nº 421/
2014,  en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Nº 1  de Melilla, de fecha 15 de octubre de 2014,
cuyo contenido es el siguiente:

- " Conforme a lo acordado en resolución de
fecha de hoy en el procedimiento al margen rese-
ñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente que motivó la interposición del presen-
te recurso.

- El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

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

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

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

- Con al menos QUINCE DÍAS  de antelación al señalado para la vista, que está señalada, una vez consultada
la Agenda Programada de Señala- mientos, para el próximo día   21/ 01  /  2015  a las     10,50 horas.

- Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos- administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el art.  38.1
de la LJCA.

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

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

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Melilla  20  de  octubre   de 2014
El Secretario Técnico Acctal. José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
2416.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados. a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden, Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 20 de octubre de 2014.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

2417.- Por la presente se hace saber que intentada. la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deberá
comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación I?or domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en periodo voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE25-01-
2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 20 de octubre de 2014.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
2418.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección

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

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

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

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

Melilla a 15 de octubre de 2014.
Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
CITACIÓN/REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

NIEX1220658W
BOUZZIANE YACHOU

2419.- Con fecha 12/05/2010 la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió resolución
por la cual se le reconoció el derecho a percibir un subsidio por desempleo.

Según la información obrante en este Servicio Público se encuentra Vd. en una presunta situación de
irregularidad por el siguiente motivo:

Se constata que la documentación aportada es incompleta, por lo que se le requiere, para que se persone en
C/. Gurugú, 2 (Local 1) en la fecha o plazo que a continuación se indica:

-Plazo: 10 días
Al presentarse, debería dirigirse a Sección de Prestaciones, aportando la presente citación y la siguiente

documentación:
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-Para dar cumplimiento al punto cuarto de la sentencia, en el que indica que procedería la suspensión de la
prestación por los días que correspondan al haber salido por más de una vez, debe aportar certificado del
Departamento Ministerial correspondiente de Marruecos en el que se especifique los periodos de estancia en el
extranjero, al no figurar fechas correlativas en el pasaporte.

-N.I.E.
Ejecución de Sentencia
Siendo Vd. Beneficiario de la protección por desempleo, se le comunica que la no comparecencia, sin causa

justificada, puede suponer la suspensión o, incluso, la pérdida de su derecho.
Además el art. 212. 3 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto

legislativo 1/1994 de 20 de junio establece que el incumplimiento, por parte de los beneficiarios de las prestaciones
por desempleo de la obligación de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean requeridos,
siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones, podrá dar lugar a que
por la Entidad Gestora se adopten las medidas preventivas necesarias, mediante la suspensión cautelar del abono
de las citadas prestaciones, hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen
los requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudará de acuerdo con lo
dispuesto en dicho artículo.

En Melilla, a 16 de septiembre de 2014.
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Empleo y Formación. José Luis Mazariegos Fdez.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

2420.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro de la protección
por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los interesados que a continuación se citan, y los
motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

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

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

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

Melilla, a 16 de octubre de 2014.
Subdirector Prov. Empleo. Formación y Prestaciones. José Luis Mazariegos Fernández.



BOME NÚM. 5176 - MELILLA, VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2014 - PAG. 3554

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 414/2014

EDICTO
2421.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 414/14 se ha dictado

auto, en cuya parte dispositiva se acuerda:
Consultada la agenda de señalamientos, se se-

ñala para la celebración de la vista de juicio de faltas
el día 9-12-14 a las 13:45 horas, debiéndose citar a
tal efecto al Ministerio Fiscal, en su caso, a las
partes, y a los testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.

Citandose a tales efectos en calidad:
DENUNCIANTES: SAADIA AISSA AMAR Y

FAOUZI BEN AHMED
DENUNCIADOS: TIEB EL CHABJI

ABDELKADER Y TLAITMAS FOUNTI
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reforma a interponer en el plazo de TRES DÍAS
siguientes a su notificación.

Así lo acuerdo y firma, S.Sª, doy fe.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a FAOUZI

BEN AHMED AMAR y su publicación en el Boletín
Oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla
a 17 de octubre de 2014.

La Sercretario. Raquel Alonso Chamorro.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 3

PROCEDIMIENTO: ENTRADA EN DOMICILIO
2/2014

EDICTO
2422.- Ernesto Rodríguez Muñoz , Secretario de

la U.P.A.D del JUZGADO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO N° 3 DE MELILLA.

Hago saber: que en este órgano judicial se tramita
ENTRADA EN DOMICILIO 02/2014 seguido a ins-
tancias de CONSEJERÍA FOMENTO, JUVENTUD Y
DEPORTES contra DIEGO ROMÁN MARTÍNEZ,
NOELIA IBÁÑEZ LECHUGA sobre MANDAMIENTO
ENTRADA Y POSTERIOR DEMOLICIÓN INMUE-
BLE en los que, por resolución de fecha 7 de agosto
de 2014 se ha acordado y literalmente dice:

Juzgado Contencioso Administrativo Núm. 3
Unidad Procesal de Apoyo Directo
N44070
DILIGENCIA DE ORDENACION
SECRETARIO JUDICIAL SR. ERNESTO

RODRIGUEZ MUÑOZ.

En Melilla, a siete de agosto de dos mil catorce.
Presentada por LA CONSEJERÍA FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES solicitud de autoriza-
ción judicial de entrada en el inmueble sito en la C/
Fuerte San Miguel n° 5, residiendo en el mismo D.
DIEGO ROMAN MARTINEZ, D.ª NOELIA IBAÑEZ
LECHUGA, con el fin de conseguir a la emisión del
mandamiento judicial de entrada a fin de llevar a
cabo el desalojo de personas y bienes y la inme-
diata demolición del inmueble y, acompañándose
a dicha solicitud el expediente administrativo co-
rrespondiente visto que cumple los requisitos for-
males previstos en la Ley de, y tratándose de
procedimiento urgente para él que es hábil el mes
de agosto,

acuerdo:
-Dar  traslado a D. DIEGO ROMÁN MARTÍNEZ,

NOELIA IBAÑEZ LECHUGA y al MINISTERIO
FISCAL para alegaciones por plazo de DIEZ DIAS,
con copias de la solicitud advirtiendo a las partes
que tienen a su disposición en la Secretaria el
expediente para su examen.

MODO DE IMPUGNACIÓN:
Contra la presente resolución cabe, interponer

recurso de reposición, en el plazo de CINCO DIAS,
a contar desde el siguiente al de su notificación."

Y para que sirva de notificación a D. DIEGO
ROMAN MARTINEZ Y D.ª NOELIA IBAÑEZ LE-
CHUGA, firmo el presente Edicto en Melilla a 16 de
octubre de 2014.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 139/2014

EDICTO
2423.- D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ,

Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social n° 1
de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO
0000139/2014 de este Juzgado de lo Social, segui-
do a instancia de D. MIGUEL ANGEL MARTINEZ
PASTOR contra ESABE VIGILANCIA S.A.,
FOGASA, se ha dictado la siguiente resolución:

DECRETO
Secretario/a Judicial D.ª MAGDALENA ZARA-

GOZA PÉREZ.
En MELILLA, a uno de septiembre de dos mil

catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por MIGUEL ANGEL MARTINEZ
PASTOR se presentó demanda contra ESABE
VIGILANCIA SA, FOGASA.

SEGUNDO.- Se ha requerido a MIGUEL AN-
GEL MARTINEZ PASTOR para que subsane los
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defectos advertidos en la demanda, en el plazo de
cuatro días.

TERCERO.- La parte demandante ha presentado
escrito de subsanación de los defectos formales
advertidos en la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales

de la demanda con el escrito posterior de subsanación,
se comprueba que concurren todos los exigidos por
la LJS para admitir a trámite la demanda con seña-
lamiento de juicio, de conformidad a lo dispuesto en
el art. 82..1 de la LJS.

SEGUNDO. -Se deberá proceder a citar a las
partes a los actos de conciliación y en su caso, al de
juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva
convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judi-
cial, y el segundo ante la Sala, conforme dispone el
art. 82 LJS.

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

PARTE DISPOSITIVA
 Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Citar a las partes para que comparezcan el día

27/1/2015 a las 11:20 en PZA. DEL MAR ED. V CEN.
TORRE N -Sala 009 al acto de conciliación ante el/
la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia,
el día 27/1/2015 a las 11:30, en PZA. DEL MAR ED.
V CEN. TORRE N -Sala 009 al acto de juicio.

-Adviértase a las partes que en caso de no
comparecer ni alegar justa causa que motive la
suspensión de los actos de conciliación o juicio, el
actor no comparecido será tenido por desistido de su
demanda, no impidiendo la celebración de los actos
de conciliación y juicio la incomparecencia del de-
mandado, continuando el procedimiento, sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

-Respecto a los otrosies solicitados a los efectos
previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado
cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado
por resolución de esta fecha, mandar que se practi-
quen las siguientes diligencias:

Respecto a la confesión judicial del R.L. de la
empresa demandada, expídase la oportuna cédula
de citación.

-Antes de la notificación de esta resolución a
las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamien-
to efectuado.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecen-
cia ante el órgano judicial, las partes o interesa-
dos, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representan-
tes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribu-
nal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ESABE VIGILANCIA S.A., en ignorado
paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Melilla, a 17 de octubre de 2014.
La Secretaria Judicial.
Magdalena Zaragoza Pérez.


