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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE PRESiDENCiA Y PARTiCiPACióN CiuDADANA 
DiRECCióN GENERAL

2800.- oRDEN N.º 1198 DE FECHA 3 DE DiCiEMbRE DE 2014, RELATiVA A RESoLuCióN 
PRoViSioNAL EN RELACióN CoN LA CoNVoCAToRiA DE AYuDAS ECoNóMiCAS DE 
LA CiuDAD AuTóNoMA DE MELiLLA, PARA LibRoS DE TExTo, MATERiAL DiDáCTiCo 
Y TRANSPoRTE ESCoLAR DE EDuCACióN SECuNDARiA obLiGAToRiA DEL CuRSo 
ESCoLAR 2014/2015, CoRRESPoNDiENTE AL GRuPo SEGuNDo DE SoLiCiTuDES.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante orden 
número 1198, de 3 de diciembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor y el 
informe del Órgano Colegiado, de fecha 3 de diciembre de 2014, VENGO EN ORDENAR 
la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo 
Segundo de solicitudes que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, con 
indicación de la puntuación obtenida y la denegación de aquellos que no las cumplen, 
cuyas respectivas relaciones se acompañan. De conformidad con lo previsto en la base 
undécima de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la presentación de 
alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la 
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
publíquese en el boletín oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico, P.A., 
Sergio Conesa Mínguez
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CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACiENDA 
SECRETARÍA TéCNICA

2801.- oRDEN N.º 5015 DE FECHA 27 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A RELACióN 
DE SubVENCioNES CoNCEDiDAS A ASoCiACióN DE AuTóNoMoS DEL TAxi DE 
MELiLLA Y oTRoS.

ANuNCio 

El Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por oRDEN de 27 de noviembre de 
2014 inscrita en el Registro del libro oficial de resoluciones no colegiadas de esta Consejería 
con el n.º 5.015, ha dispuesto lo siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/03, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (boE n.º 276 DE 18/11/03), así como artículo 18 del Reglamento 
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, publicado en el boME núm. 
4224 de 9 de septiembre de 2005, la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería 
de Economía y Hacienda, concede las subvenciones que se indican ajustada a las bases 
de Ejecución del Presupuesto, así como a la citada Ley 38/2003.

Visto lo expuesto, así como la normativa de general y específica aplicable,

VENGo EN oRDENAR:

Dar publicidad debida a las subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, incluidas en el Anexo i.

ANEXO I

Lo que se publica para general conocimiento a los efectos oportunos.

Melilla, 2 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica de Economía y Hacienda, 
Gema Viñas del Castillo
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CoNSEJERíA DE ADMiNiSTRACioNES PúbLiCAS 
SECRETARÍA TéCNICA

2802.- ACuERDo DE LA ExCMA. ASAMbLEA DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, 
RELATiVo A LA APRobACióN iNiCiAL DEL REGLAMENTo DE ADAPTACióN o CAMbio 
DE PuESTo DE TRAbAJo PoR MoTiVoS DE SALuD DEL PERSoNAL AL SERViCio 
DE LA ADMiNiSTRACióN DE LA CiuDAD AuTóNoMA.

La Asamblea de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 
2014, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de adaptación o cambio de puesto de 
trabajo por motivos de salud del personal al servicio de la Administración de la Ciudad 
Autónoma.

En aplicación de lo dispuesto en el 29 de la Ley orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de 
Estatuto de Autonomía de Melilla, el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de 
las bases del Régimen Local y el 76 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, así como el 105 a) de la Constitución, procede, mediante la publicación del 
presente, la apertura de Información Pública por un plazo de un mes, para la presentación 
de reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, publicándose íntegramente 
el texto reglamentario y entrando en vigor a los quince días de aquél en que termine su 
inserción en el boletín oficial de la Ciudad de Melilla.

A tal efecto, el expediente se encuentra a disposición del público en la Secretaría 
Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, sita en el Palacio de la Asamblea 
de la Ciudad de Melilla, Plaza de España s/n.

Lo que le traslado para su publicación en el boletín oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas, 
Arturo Jiménez Cano

2803.- EMPLAzAMiENTo Y REMiSióN DE ExPEDiENTE EN PRoCEDiMiENTo 
AbREViADo 497/2014, SEGuiDo A iNSTANCiAS PoR D. JoSé FRANCiSCo GARCíA 
áViLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 
19 de noviembre de dos mil catorce, comunica lo siguiente:

“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 19/11/14 en el procedimiento abreviado 
497/2014 iniciado a instancias de D. José Francisco García Ávila, por el presente solicito a 
V.i. la remisión del expediente que motivó la interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

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

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

– incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de La LJCA.

– Con al menos QuiNCE DíAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el 
próximo día 25/03/15 a las 11:00 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros reursos contenciososo-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 la 
remisión del expediente administrativo.

Se interesa devolución de la copia que se adjunta debidamente sellada y fechada por 
la oficina de recepción.

Lo que le traslado para su publicación en el boletín oficial de la Ciudad de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosco Administrativa  
(Ley 29/1998, de 13 de julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos seas interesados en el procedimiento, 
mediante publicación del Acuerdo en el boME, que disponen de nueve días para personarse 
en el Juzgado.

Melilla, 2 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de Administraciones Públicas, 
Arturo Jiménez Cano

2804.- oRDEN N.º 960 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE uNA PLAzA 
DE AuxiLiAR ADMiNiSTRATiVo (GRuPo C2), PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo-
oPoSiCióN, PRoMoCióN iNTERNA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 960 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo (Grupo C2), por el 
sistema de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los requisitos exigidos 
en las bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión provisional 
de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.268.459-C ALoNSo MARTí, ANToNio

2 45.276.234-K FERRER MARTíN, JoSé MiGuEL

3 45.272.594-S iGLESiAS buENo, ENCARNACióN
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ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

4 45.271.414-P MoRENo bELMoNTE, TERESA

5 45.279.587-Q RoDRíGuEz RiVERA, ENCARNACióN
 

ASPiRANTES ExCLuiDoS

45.294.659-T Aguilar Herrera, Raúl 
 Motivo de la exclusión: 
 No reunir los requisitos específicos exigidos en las Bases de la 
 Convocatoria (Apartados b) y c)).

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el boletín oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria (boME  
núm. 5167 de 23 de septiembre de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano

2805.- oRDEN N.º 963 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE uNA PLAzA DE 
TéCNiCo DE GESTióN (GRuPo C2), PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo-oPoSiCióN, 
PRoMoCióN iNTERNA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 963 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión (Grupo A2), por el sistema 
de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión provisional de 
los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.289.851-E AbDELKADER MoHAMED, MALiK

2 43.259.493-N ANGoSTo SáNCHEz, M.ª DoLoRES

3 45.274.882-A FERNáNDEz DEL CARMEN, FRANCiSCA

4 45.290.234-z MoHAMED HADDuCH, EL bACHiR

5 45.281.700-C RíoS oRTíz, FERNANDo

6 45.279.523-K ToRRES bELMoNTE, FRANCiSCA
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ASPiRANTES ExCLuiDoS 

45.278.203 González Rojas, Juan Mario 
 Motivo de la exclusión: 
 No reunir los requisitos específicos exigidos en las Bases de la 
 Convocatoria (Apartado b)).

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el boletín oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria (boME  
núm. 5167 de 23 de septiembre de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano

2806.- oRDEN N.º 964 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE CiNCo PLAzAS 
DE ADMiNiSTRATiVo (GRuPo C1), PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo-oPoSiCióN, 
PRoMoCióN iNTERNA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 964 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de cinco plazas de Administrativo (Grupo C1), por el sistema 
de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión provisional de 
los siguientes aspirantes:

CuPo MiNuSVáLiDoS  
ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 29.137.203-K áLVAREz PáEz, M.ª iSAbEL

2 45.286.578-S MARTíNEz bELTRáN, JoSé A.

3 45.269.198-T PéREz CoboS, iGNACio J.

ASPiRANTES ExCLuiDoS  
Ninguno

CuPo GENERAL 

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.302.332-z ALbALADEJo LASCANo, MARiANo

2 45.286.997-C AMAR MoHAMED, YuSARA
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ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

3 45.275.542-L bARbA FERNáNDEz, JoSé A.

4 45.274.157-z bENAVENTE MoNEDERo, JuAN M.

5 45.274.869-J CAMPOS GARCÍA, ANTONIO

6 45.282.961-D CLARo DE MiRA, JuAN

7 45.263.956-W CoNESA áLVAREz, M.ª JESúS

8 45.277.536-N CoToRRuELo DoMíNGuEz, FRANCiSCo

9 45.272.978-P ESPAÑA CARVAJAL, MANuEL J.

10 45.281.839-z FERNáNDEz CoMPAN, ANA M.ª

11 45.296.302-x FRANCo SáNCHEz, iRENE

12 45.279.824-T GáMEz GóMEz, JoSé L.

13 45.296.739-x GARCíA JoYA, M.ª iSAbEL

14 45.272.416-K GARCíA VázQuEz, GERARDo

15 45.281.578-Y GAViLáN MoNTENEGRo, M.ª DoLoRES

16 45.282.998-T GoNzáLEz ESTEbAN, JoSé F

17 45.279.519-V LóPEz oÑA, LuiS A.

18 45.270.511-W LuQuE VEGA, iSiDoRo

19 45.280.514-T MARiSCAL GARCíA, M.ª DoLoRES

20 45.273.476-T MARTíNEz RAMoS, JoRGE

21 45.284.768-E MoHAMED MAANAN, MuSTAFA

22 45.274.978-F oRTEGA CASTiLLo, JuAN J.

23 45.293.584-Y Ruiz CoNEJo, MERCEDES

24 45.269.806-x Ruiz LuNA, iSAbEL

25 45.304.903-D RoSADo LóPEz, M.ª TERESA

26 45.279.935-L VARGAS RoMáN, ANToNiA

27 45.280.782-S ViLLALTA PéREz, JuAN J.

ASPiRANTES ExCLuiDoS 

45.294.659-T  AGuiLAR HERRERA, RAúL 
 Motivo de la exclusión: 
 No reunir los requisitos específicos exigidos en las Bases de la 
 Convocatoria (Apartado b)).

45.290.572-F  MoHAMED DAHMAN, bENAiSA 
 Motivo de la exclusión: 
 No presentar Titulación exigida en las Bases de la convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el boletín oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria (boME  
núm. 5167 de 23 de septiembre de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 



BOME  Número 5189  Melilla, Martes 9 de Diciembre de 2014  Página 4161

del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano

2807.- oRDEN N.º 961 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE uNA PLAzA 
DE TéCNiCo AuxiLiAR MEDio AMbiENTAL (GRuPo C1), PoR EL SiSTEMA DE 
CoNCuRSo-oPoSiCióN, PRoMoCióN iNTERNA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 961 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar Medio Ambiental (Grupo C1), 
por el sistema de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión 
provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.279.898-M DoNAiRE REQuENA, MiGuEL

2 45.294.296-M ESCobAR MARCoS, JoSé FCo.

3 45.277.221-L FERNáNDEz Ruiz, ANToNio J.

4 45.278.609-G MoRA SáNCHEz, JoAQuíN

5 45.272.235-R VEGA MARTíN, JuAN M.

ASPiRANTES ExCLuiDoS  
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el boletín oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria (boME  
núm. 5167 de 23 de septiembre de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano
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2808.- oRDEN N.º 962 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE uNA PLAzA 
DE GRADuADo SoCiAL (GRuPo C2), PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo-oPoSiCióN, 
PRoMoCióN iNTERNA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 962 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de una plaza de Graduado Social (Grupo A2), por el sistema 
de concurso-oposición, promoción interna, y considerando los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión provisional de 
los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.276.227-z ESCoLANo GARCíA, JoSé EuSEbio

2 45.274.882-A FERNáNDEz DEL CARMEN, FRANCiSCA

3 45.269.294-G MARTíNEz LADAGA, MANuEL

ASPiRANTES ExCLuiDoS  
Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el boletín oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria (boME  
núm. 5167 de 23 de septiembre de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano

2809.- oRDEN N.º 965 DE FECHA 26 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSoNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE SEiS PLAzAS 
DE AuxiLiAR ADMiNiSTRATiVo (GRuPo C2), PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo-
oPoSiCióN, PRoMoCióN iNTERNA HoRizoNTAL.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 965 de fecha 
26 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de seis plazas de Auxiliar Administrativo (Grupo C2), por el 
sistema de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y considerando los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión 
provisional de los siguientes aspirantes:
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ASPIRANTES ADMITIDOS  
Ninguno

ASPiRANTES ExCLuiDoS 

45.294.659-T Aguilar Herrera, Raúl 
 Motivo de la exclusión: 
 No reunir los requisitos específicos exigidos en las Bases de la 
 Convocatoria (Apartado b)).

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el boletín oficial de la Ciudad y Tablón 
de Edictos, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases de la convocatoria (boME  
núm. 5167 de 23 de septiembre de 2014).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano

2810.- oRDEN N.º 966 DE FECHA 27 DE NoViEMbRE DE 2014, RELATiVA A LiSTA 
PRoViSioNAL DE ADMiTiDoS Y ExCLuiDoS PARA LA PRoViSióN DE CuATRo 
PuESToS DE AuxiLiAR DE CENTRoS ESCoLARES, PoR EL SiSTEMA DE CoNCuRSo 
DE MéRITOS.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por orden núm. 966 de fecha 
27 de noviembre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión de 4 Puestos de Auxiliar de Centros Escolares, por el sistema de 
concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
VENGo EN oRDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS 

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.270.944-K Aragüez Ibáñez, Antonia

2 45.277.705-C Gajete Jiménez, Julio

3 45.269.529-D García López, Pedro J.

4 45.272.594-S iglesias bueno, Encarnación

5 45.271.232-x Pérez Cobos, Francisco M.

6 45.272.055-M Pleguezuelo Carmona, M.ª Victoria

ASPiRANTES ExCLuiDoS  
Ninguno
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Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.5 de las bases Generales de aplicación a los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en el b.o.ME., número 
4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el artículo 20 
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública, será de 
DiEz DíAS hábiles.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico de AA. PP., 
Arturo Jiménez Cano

CoNSEJERíA DE ADMiNiSTRACioNES PúbLiCAS 
NEGoCiADo DE GESTióN DE PobLACióN

2811.- NoTiFiCACióN A D. RACHiD HAMMouTi EL HAMMouTi Y oTRoS.

ANuNCio

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en 
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción 
padronal, 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 30/1992, 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.
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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 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, 1 de diciembre de 2014. 
La Jefa del Negociado de Gestión  
de Población y Empadronamiento, 
Mercedes García Jaimez

CoNSEJERíA DE FoMENTo, JuVENTuD Y DEPoRTES 
DiRECCióN GENERAL DE LA ViViENDA Y uRbANiSMo

2812.- NoTiFiCACióN A D.ª ViCToRiA NAVARRo ToRRES, PRoMoToRA DE LAS 
obRAS DE iNMuEbLE SiTo EN CALLE ibáÑEz MARíN, 40 CoN CoMANDANTE 
RoYo.

Ref.: 000018/2014-LEG

Habiéndose intentado notificar la orden acordando la anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad a D.ª ViCToRiA NAVARRo ToRRES, promotora de las obras que se 
vienen realizando en el inmueble sito en CALLE ibáÑEz MARíN, 40 CoN CoMANDANTE 
RoYo, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de  
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos 
legales se hace público el siguiente anuncio:
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“ASUNTO: Anotación preventiva, en el Registro de la Propiedad, de 
expediente incoado por obras realizadas sin la preceptiva 
licencia.

EXPEDIENTE N.°: 000018/2014-LEG.

EMPLAZAMIENTO: ibáÑEz MARíN N.° 40 CoN CoMANDANTE RoYo.

R.ª CATASTRAL: 4856408WE0045N0001YJ.

INTERESADOS: D.ª ViCToRiA NAVARRo ToRRES. 
D. JuAN CARLoS GARCíA MoRENo.

Mediante el presente le comunico que con fecha 4 de marzo de 2014, por Orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, registrada al número 656, se inició 
expediente de reposición de la legalidad urbanística a D.ª ViCToRiA NAVARRo ToRRES, 
titular del DNI 45276447-G, como promotora de las obras, sin contar con la preceptiva 
licencia, consistentes en RETiRADA DEL zóCALo DE LozAS E iNSTALACióN DE 
NuEVo zóCALo TAMbiéN DE LozAS, MoDiFiCACióN DE HuECo DE FACHADA EN 
C/ ibáÑEz MARíN CoNSiSTENTE EN SuSTiTuCióN DE PuERTA DE GARAJE PoR 
VENTANA, APERTuRA DE HuECo DE FACHADA EN C/ CDTE. RoYo CoNSiSTENTE 
EN iNSTALACióN DE uNA VENTANA EN PLANTA bAJA, RETiRADA DE CoNSoLA 
DE AiRE ACoNDiCioNADo Y AL PARECER HAbER DESPLAzADo LA PuERTA DEL 
iNMuEbLE DE ESTA CALLE HACiA LA MEDiANERA DEL iNMuEbLE CoLiNDANTE. 
RETiRADA DE CANCELAS METáLiCAS DE PuERTAS DE ACCESo, en el inmueble 
sito en la CALLE ibáÑEz MARíN, 40 CoN CoMANDANTE RoYo, (Ref. Catastral: 
4856408WE0045N0001YJ).

En dicha Orden n.º 656, se disponía, entre otras cosas, solicitar expresamente 
al Registro de la Propiedad la anotación de incoación del citado expediente, y una vez 
practicada se notificará a todos los titulares del dominio y cargas según certificación al 
efecto expedida (Arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio), concediéndole 
un plazo de diez días para presentar las alegaciones, que estime oportunas, al acuerdo de 
anotación preventiva del expediente en el Registro de la Propiedad.

Notificada a D.ª ViCToRiA NAVARRo ToRRES, con DNi 45276447-G, y a D. JuAN 
CARLoS GARCíA MoRENo, con DNi 45274664S, como titulares registrales, la orden  
n.º 656, de fecha 4 de marzo de 2014, de inicio de expediente de reposición de la legalidad 
urbanística, y practicada la anotación, letra A, de dicha incoación en el Registro de 
la Propiedad tal y como consta en certificación expedida por el mismo con fecha 5 de 
noviembre de 2014, se les concede a los interesados el plazo de DiEz DíAS para presentar 
las alegaciones al acuerdo de anotación preventiva del expediente en el Registro de la 
Propiedad, según lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, 
por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística.”

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 1 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CoNSEJERíA DE FoMENTo, JuVENTuD Y DEPoRTES 
DiRECCióN GENERAL DE ARQuiTECTuRA

2813.- NoTiFiCACióN A D. MuSTAFA MoHAMED MizziAN, LA oRDEN DE 
REPARACioNES DEL iNMuEbLE SiTo EN CALLE NEGRETE, ACERA DE, 90.

Ref.: 000089/2014-REP

Habiéndose intentado notificar a D. MuSTAFA MoHAMED MizziAN, la orden de 
reparaciones del inmueble sito en CALLE NEGRETE, ACERA DE, 90, con resultado 
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se 
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 27 de 
octubre de 2014, ha dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INICIO DE EXPEDIENTE DE REPARACIONES 
DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ACERA DE NEGRETE, 90.

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 22 de 
octubre de 2014, que literalmente copiada dice:

“A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura, de fecha 21 de octubre de 2014, como consecuencia de inspección efectuada 
al inmueble sito en CALLE ACERA DE NEGRETE, 90, propiedad de MuSTAFA MoHAMED 
MizziAN, que copiado dice:

En relación al expediente de reparaciones de inmuebles (Ref.: 000089/2014-REP) 
incoado sobre el inmueble situado en CALLE DE LA ACERA DEL NEGRETE, 90, y según 
el Art. 11 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado 
Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013), el técnico que suscribe informa 
lo siguiente:

1.- Datos previos.

• El 28 de agosto de 2014 se inicia de oficio expediente de reparaciones sobre el 
inmueble sito en calle de la Acera del Negrete, 90.

• Con fecha 20 de octubre de 2014 se gira visita de inspección exterior al 
inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar.

• El inmueble se encuentra situado en la CALLE DE LA ACERA DEL  
NEGRETE, 90.

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

– Situación: Calle de la Acera del Negrete, 90.

– Superficie de suelo es de 42 m2 y superficie construida es de 84 m2.

– Referencia Catastral: 4361409WE0046S0001LL.

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:

– Se aprecian desprendimientos parciales de piezas del aplacado colocado en 
el perímetro exterior de los huecos de fachada de planta baja.
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– Se aprecian desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y 
grietas en fachada. Como posible se señala la acción de la humedad.

– 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 siguientes obras:

– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con carácter 
uRGENTE, del estado de conservación de los elementos de fachada, se 
deberán sanear las zonas con peligro de desprendimientos con el fin de evitar 
daños a terceras personas.

– Reposición de las piezas del aplacado colocado en el perímetro exterior de 
los huecos de fachada de planta baja que se hayan desprendido.

– Saneado y reparación de las zonas de fachada afectadas por desprendimientos 
parciales de materiales del revestimiento y grietas.

– Pintado generalizado de la fachada del inmueble.

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

• Según el planeamiento vigente en Melilla (P.G.o.u. Revisión, aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y 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).

• El inmueble señalado no se encuentra fuera de Ordenación.

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

• Acorde con la aprobación inicial del Plan General de ordenación urbana de 
Melilla de 2012 el barrio en el que se encuentra es barrio batería Jota, numerado 
como Sección 14.ª 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 certificado de intervención de técnico 
competente. 

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

• El comienzo de la obra se estima en QuiNCE DíAS, siendo la duración estimada 
de las mismas de uN MES.

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

• Se desconocen los datos de la propiedad, debiendo dirigirse la actuación a la 
comunidad de propietarios del edificio de referencia.
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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 siguientes obras:

- Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con carácter 
URGENTE, del estado de conservación de los elementos de fachada, se 
deberán sanear las zonas con peligro de desprendimientos con el fin de 
evitar daños a terceras personas.

- Reposición de las piezas del aplacado colocado en el perímetro exterior de 
los huecos de fachada de planta baja que se hayan desprendido.

- Saneado y reparación de las zonas de fachada afectadas por 
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.

- Pintado generalizado de la fachada del inmueble.

• Según el Art. 14 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, inspección 
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones (boME 16 de agosto de 2013):

– “El obligado de la orden de ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas 
que se deriven  de la actuación”.

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

a) Certificado del Colegio Profesional correspondiente, en que se haga constar 
la colegiación del técnico participante, acreditando que no se encuentra 
suspendido en sus funciones profesionales 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 profesionales por cualquier causa.

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

– Cuando se hubiere exigido provecto técnico o dirección facultativa, no se 
considerarán  conclusas las obras en tanto no se haya aportado certificado 



BOME  Número 5189  Melilla, Martes 9 de Diciembre de 2014  Página 4171

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.

– La documentación exigida a los distintos técnicos deberá estar visada por 
su Colegio Profesional correspondiente en los casos que sea legalmente 
exigible.

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

– El comienzo de la obra se estima en QUINCE DÍAS, siendo la duración 
estimada de las mismas de UN MES.”

De conformidad con el Art. 10 del Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 12 de 
agosto de 2013 y publicada en el boME Extraordinario n.º 5052, fecha 16 de agosto 2013, 
se propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, se inicie expediente 
de reparaciones del inmueble denunciado.

VENGo EN DiSPoNER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de reparaciones de las deficiencias 
observadas en el inmueble situado en CALLE ACERA DE NEGRETE, 90, propiedad de  
D. MuSTAFA MoHAMED MizziAN con D.N.i. 45290945-N.

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

– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con carácter URGENTE, 
del estado de conservación de los elementos de fachada, se deberán sanear 
las zonas con peligro de desprendimientos con el fin de evitar daños a terceras 
personas.

– Reposición de las piezas del aplacado colocado en el perímetro exterior de los 
huecos de fachada de planta baja que se hayan desprendido.

– Saneado y reparación de las zonas de fachada afectadas por desprendimientos 
parciales de materiales del revestimiento y grietas.

– Pintado generalizado de la fachada del inmueble.

SEGuNDo.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 del 
Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y estado ruinoso de 
las edificaciones, de la Ciudad Autónoma de Melilla”, se conceda al propietario del inmueble 
MuSTAFA MoHAMED MizziAN, un plazo de AuDiENCiA de DiEz DíAS, durante los cuales 
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por 
sí mismo o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el  
Art. 32 de la misma Ley, y del Art. 12 de la mencionada ordenanza, y en su caso, formular las 
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará 
decaído de su derecho a este trámite.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 27 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica,  
Inmaculada Merchán Mesa
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CoNSEJERíA DE biENESTAR SoCiAL Y SANiDAD 
SECRETARÍA TéCNICA

2814.- NoTiFiCACióN A D. MoHAMAD JAbER Y oTRoS.

No habiéndose podido notificar a los interesados las órdenes, Resoluciones y 
Notificaciones correspondientes 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.

óRDENES Y RESoLuCioNES 

NOMBRE Y APELLIDOS EXPTE. N.° N.° DE ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA

D. Mohamad Jaber 794/2014 8637 11/11/14

D.ª zhara zahraoui bucta 55/2011 8874 18/11/14

D.ª inmaculada Conejero 55/2011 8874 18/11/14

D. Jesús Moreno zahraoui 55/2011 8874 18/11/14

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

Melilla, 1 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª ángeles Quevedo Fernández

2815.- NoTiFiCACióN A D. MoHAMED EL HouAT.

ANuNCio

No habiéndose podido notificar a los interesados 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, redactado 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 boletín 
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOTIFICACIONES

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA 

MoHAMED EL HouAT 09/09/2014 
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las 
Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social 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 boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 27 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª ángeles Quevedo Fernández

CoNSEJERíA DE biENESTAR SoCiAL Y SANiDAD 
JuNTA ARbiTRAL DE CoNSuMo

2816.- NoTiFiCACióN A D. EMiLio LAGuNA LEóN.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Notificación Laudo Expte. 6/14, de la Junta Arbitral de Consumo, 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, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, 
se notifica mediante publicación en el boME.

Datos del interesado: D/D.ª EMILIO LAGUNA LEÓN, con D.N.I. núm. 06.194.695, 
NOTIFICACIÓN DE LAUDO, Expte.: 6/14 de fecha 10 de septiembre del año 2014.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expte. en 
la Junta Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso xiii, S/N, de esta Ciudad, por un plazo 
de uN MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el boletín 
oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de noviembre de 2014. 
La Secretaria de la Junta Arbitral, 
M.ª Dolores Guerrero Salas

CoNSEJERíA DE SEGuRiDAD CiuDADANA 
PoLiCíA LoCAL

2817.- NoTiFiCACióN A D. ANToNio FRANCiSCo ToRRES DíAz.

Ante la imposibilidad de notificar en varias ocasiones y según notificación del Servicio 
de informadores de esta Policía Local, “no se halló al interesado en su domicilio”, conforme 
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el boME a D. ANToNio FRANCiSCo 
ToRRES DíAz, titular del D.N.i. n.º 27.528.598-J.

El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local 
(Negociado de Sanciones), en C/ Gral. Astilleros n.º 51, en el plazo de quince (15) días, 
y en horario de 08:00 a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir de la 
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publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la Ciudad, para asunto de su 
interés, relacionado con expediente n.º 6507/14.

Melilla, 25 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
María del Carmen barranquero Aguilar

2818.- NoTiFiCACióN A D.ª MARíA Luz DE LA FuENTE LóPEz.

Ante la imposibilidad de notificar en varias ocasiones y según notificación del Servicio 
de informadores de esta Policía Local, “no se halló al interesado en su domicilio”, conforme 
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el boME a D.ª MARíA Luz DE LA FuENTE 
LóPEz, titular del D.N.i. n.º 45.298.233-D.

El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local 
(Negociado de Sanciones), en C/ Gral. Astilleros n.º 51, en el plazo de quince (15) días, 
y en horario de 08:00 a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir de la 
publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la Ciudad, para asunto de su 
interés, relacionado con expediente n.º 5548/14.

Melilla, 25 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
María del Carmen barranquero Aguilar

2819.- NoTiFiCACióN A D. ADRiáN MAS FERNáNDEz.

Ante la imposibilidad de notificar en varias ocasiones y según notificación del Servicio 
de informadores de esta Policía Local, “no se halló al interesado en su domicilio”, conforme 
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el boME a D. ADRiáN MAS FERNáNDEz, 
titular del D.N.I. n.º 45.295.872-V.

El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local 
(Negociado de Sanciones), en C/ Gral. Astilleros n.º 51, en el plazo de quince (15) días, 
y en horario de 08:00 a 13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos), a partir de la 
publicación del presente anuncio en el boletín oficial de la Ciudad, para asunto de su 
interés, relacionado con expediente n.º 5489/14.

Melilla, 25 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
María del Carmen barranquero Aguilar
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2820.- NoTiFiCACióN DE SANCióN A D. MEJAHAD SAHAoui, YouSSES Y oTRoS.

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

ALEGACioNES: Podrán formularse en el plazo de 20 días naturales citando número 
de expediente (Art. 81 LSV. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de 
acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art. 81 LSV).

AuToRiDAD SANCioNADoRA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por 
Delegación de Competencias (Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, boME 4877 
de 13/12/11).

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor 
infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDuCCióN DE MuLTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se 
realiza el pago en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación.

FORMA DE PAGO: Como se indica en el punto 1.º.

EL PAGo DE LA SANCióN PoNE FiN AL PRoCEDiMiENTo, SALVo PoSibLE 
SuSPENSióN DE LA AuToRizACióN A CoNDuCiR (Art. 80 LSV).

PAGo DE LA DENuNCiA

• LuGAR

 Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 
13,30 horas, de lunes a viernes.

• FoRMA DE PAGo

– Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

– Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de 
expediente.
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Melilla, 24 de noviembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
María del Carmen barranquero Aguilar


