
Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana Teléfono:  952 69 92 66
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA Fax: 952 69 92 48
Imprime: UTE BOME  Depósito Legal: ML 1-1958
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es ISSN: 1135-4011

SUMARIO

Año LXXXIII – Viernes 12 de Diciembre de 2014 – Número 5190

ciudad autónoma de melilla

consejería de Presidencia y Participación ciudadana 
dirección General

2821.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas 
Interparroquial de Melilla.

2822.- Convenio de Colaboración entre la Ciudad  Autónoma de Melilla y el Grupo de Estudio 
y Representación de Melilla Concord.

consejería de Presidencia y Participación ciudadana 
Secretaría técnica

2823.- Notificación a Daniel Muñoz Rodríguez.

2824.- Notificación a D. Suliman Laarbi Mohamed y D.ª Nuria Ester Sánchez Kahlaoui.

consejería de Presidencia y Participación ciudadana 
contratación

2825.- Resolución relativa a la formalización del contrato de las obras de “Proyecto básico 
de ejecución y estudio de seguridad y salud de adaptación de local comercial con demolición 
de forjado de entreplanta existente destinado al uso de O.N.G. Accem sito en la barriada de 
Tiro Nacional calle Enrique Nieto, bloque 18, local 1 en Melilla” a la empresa Rachid Mimun 
Mohamed Construcciones, S.L.U.

2826.- Orden n.º 1199 de fecha 3 de diciembre de 2014, relativa a convocatoria, procedimiento 
abierto para la contratación de las obras de proyecto de ordenación urbanística del callejón 
de Deimos del Barrio de la Cañada.

consejería de economía y Hacienda 
dirección General de Gestión tributaria

2827.- Resolución n.º 5030 de fecha 2 de diciembre de 2014, relativa a aprobación definitiva 
del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento de aguas, correspondientes a los 
siguientes ejercicios: Primero y segundo trimestre 2014.



BOME  Número 5190  Melilla, Viernes 12 de Diciembre de 2014  Página 4186

consejería de economía y Hacienda 
Secretaría técnica

2828.- Resolución n.º 5029 de fecha 2 de diciembre de 2014, relativa a aprobación del inicio 
del período voluntario correspondiente a la tasa por servicio de mercado, tasa instalación 
de kioskos en la vía pública, exp. de servicios, kiosko contrato y alquiler de inmuebles, 
correspondientes al mes de diciembre, ejercicio 2014.

2829.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de diciembre de 2014, relativo a 
aprobación inicial de las Bases Reguladoras para la contratación en Planes de Inserción 
Laboral de desempleados en empresas melillenses.

consejería de administraciones Públicas 
negociado de Gestión de Población

2830.- Notificación a D.ª Khadija Bouayadi y otros.

2831.- Notificación a Saida el Bakouri y otros.

consejería de Fomento, Juventud y deportes 
dirección General de la Vivienda y urbanismo

2832.- Notificación a herederos de D.ª Mimunt Budut Moh.

2833.- Notificación a D. Abdelmalik Hamido Lema.

2834.- Notificación a D.ª Ruth Alfaro Perete y otros.

2835.- Orden n.º 4166 de fecha 10 de diciembre de 2014 relativa a relación de subvenciones 
concedidas al alquiler privado correspondiente al primer semestre del año 2014 beneficiarios 
en lista de espera.

consejería de medio ambiente 
Secretaría técnica

2836.- Emplazamiento y remisión de expediente en Procedimiento Abreviado 512/2014, 
seguido a instancias por Gaselec Diversificación, S.L.

miniSterio de Fomento

autoridad Portuaria de melilla

2837.- Notificación a Juan Carlos Alcalde Espinosa.

2838.- Notificación a Antonio Guzmán Román.

2839.- Notificación a Gran Casino de Melilla S.A.

miniSterio de Hacienda y adminiStracioneS PúblicaS

delegación del Gobierno en melilla 
Secretaría General

2840.- Notificación a Sufian Mohamed Maate y otros.

2841.- Notificación a Houssain Amjahad y otros.



BOME  Número 5190  Melilla, Viernes 12 de Diciembre de 2014  Página 4187

miniSterio de emPleo y SeGuridad Social

Servicio Público de empleo estatal 
dirección Provincial de melilla

2842.- Notificación a Machado Alba Manuel.

2843.- Notificación a Ortega Martín Ramón y otros.

2844.- Notificación a D.ª Fatima Assemlal.

miniSterio de JuSticia

Juzgado de 1.ª instancia e instrucción n.º 3 de melilla

2845.- Notificación a D. Ibrahim Touni, en Juicio de Faltas 571/2013.

Juzgado de lo Social n.º 1

2846.- Notificación a ignorados Mercantil Muebles Herrera, en Seguridad Social 672/2012.



BOME  Número 5190  Melilla, Viernes 12 de Diciembre de 2014  Página 4188

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARTICIPACIóN CIUDADANA 
DIRECCIóN GENERAL

2821.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
y CáRITAS INTERPARROqUIAL DE MELILLA.

El día 28 de octubre de 2014, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Cáritas Interparroquial de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de diciembre de 2014. 
El Dtor. Gral. de la Consejería, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
y CáRITAS INTERPARROqUIAL DE MELILLA

En Melilla, a veintiocho de octubre de dos mil catorce

REUNIDOS

De una parte, D.ª Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con domicilio social en el Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n 
C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, D./D.ª M.ª Pilar yllazquez Berrocal, mayor de edad y vecino de Melilla, con 
D.N.I. 45.275.849-G, como Presidente de Cáritas Interparroquial de Melilla, con domicilio en 
C/ Roberto Cano n.º 2 con C.I.F. R2900017A, de ahora en adelante Cáritas Interparroquial 
de Melilla.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
convenio de colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y ambas partes.

EXPONEN

PRIMERO: que la Ciudad Autónoma de  Melilla ejercerá competencia en la promoción 
y fomento de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según lo establecido 
en el artículo 21.1.15.ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomía (BOE n.º 62 de 14 de marzo de 1995).

y de acuerdo, también con lo establecido en el Real Decreto 1383/1997 de 29 de 
agosto sobre traspaso de funciones y servicio de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de cultura, con especial referencia al fomento de las artes escénicas.

SEGUNDO: que Cáritas Interparroquial de Melilla, según lo establecido en sus 
Estatutos tienen como fines la práctica del teatro como actividad artística.

ó SEGUNDO (bis): que Cáritas Interparroquial de Melilla, según lo establecido en sus 
Estatutos tiene como fines la práctica de actividades para fines benéficos.

TERCERO: que, Cáritas Interparroquial de Melilla según lo establecido en sus Estatutos 
Artículo 25 apartado 3 y 4 obtendrán los recursos de los siguientes conceptos:

– Cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias.

– Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por 
parte de los asociados o de terceras personas.
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– Los beneficios que se obtengan por la realización de actividades lícitas. 

– Cualquier otro recurso lícito.”

que sobre las bases o antecedentes que las partes otorgan convenio de colaboración, 
con base a las siguientes:

CLáUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente convenio es el fomento de las artes escénicas como 
expresión cultural, en el que Cáritas Interparroquial de Melilla, se obliga a la realización 
de una (1) representaciones de la Gala Navideña, durante el día veintiséis de noviembre  
de 2014 en el Teatro Kursaal de nuestra Ciudad.

SEGUNDA: Son obligaciones de Cáritas Interparroquial de Melilla:

1. Realizar una (1) representación de la Gala Navideña en el Teatro Kursaal de 
nuestra Ciudad, durante los días anteriormente mencionados, en el siguiente 
horario: 20:30 horas.

2. La contratación de los medios técnicos extraordinarios con los que el Teatro 
Kursaal no cuente y sean necesarios para las mencionadas representaciones.

3. La confección del diseño gráfico: carteles, entradas, programas de mano, etc.

4. La contratación de los servicios sanitarios.

5. El coste del personal de servicios: taquilleros, azafatas, acomodadores y 
seguridad.

6. Presentar en la Consejería de Cultura y Festejos, las necesidades técnicas y el 
plan de trabajo para la realización de las representaciones, con una antelación 
mínima de quince (15) días.

7. Facilitar a la Consejería de Cultura, diez (10) localidades/invitaciones de 
Patio de Butacas y/o Plateas, por función, en concepto de protocolo, por cada 
representación.

8. Cualquier otro gasto derivado de las representaciones y que no estén recogidos 
en el presente Convenio de colaboración (derechos de autor, catering, etc.).

9. El cumplimiento del REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO y 
USO DEL TEATRO KURSAAL (BOME n.º 4978, de fecha 30/11/2012).

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA:

1. La cesión del Teatro Kursaal del 25 al 26 de noviembre de 2014 para montaje/
desmontaje, ensayos y representaciones).

2. La cesión del personal técnico y medios técnicos con los que cuenta el Teatro 
Kursaal.

3. La limpieza del Teatro.

4. La impresión del material gráfico: carteles, entradas, programas de mano, etc.

5. Los ingresos por taquilla por la venta de entradas de las mencionadas 
representaciones, que tendrán un precio de cinco Euros (5 €) las localidades de 
Patio de Butacas y Plateas y de cinco Euros (5 €) las localidades de Anfiteatro, 
serán para Cáritas Interparroquial de Melilla.

CUARTA:  La duración del presente convenio tendrá una validez desde su firma hasta 
la finalización de la última representación, incluye el desmontaje.

qUINTA:  La Compañía deberá dejar las instalaciones del Teatro en las mismas 
condiciones que las recepcione y en perfecto estado de uso el equipamiento escénico. 
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El personal encargado del Teatro Kursaal informará sobre los desperfectos ocasionados, 
corriendo la Compañía con los costes de los arreglos y/o reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe hacer constar que la organización de la 
obra de teatro es de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, junto 
con Cáritas Interparroquial, debiendo aparecer los logotipos de la Consejería de Cultura y 
Festejos y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: Cáritas Interparroquial hará uso del apartado situado a la izquierda del hall 
del Teatro, para la venta de material de merchandaising como financiación de la misma. Éste 
será el único espacio habilitado para tal fin. Previamente a la puesta en venta de cualquier 
material, la Consejería de Cultura debe tener conocimiento de los citados artículos para su 
autorización.

OCTAvA:  Es causa de rescisión del presente convenio, además del transcurso del plazo 
del incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas Segunda y 
Tercera, así como la deficiente actuación de la Compañía de manera notoria y reiterada. El 
incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará además lugar a 
la devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe.

D.ª Simi Chocrón Chocrón

D.ª M.ª Pilar yllazquez Berrocal

D. Joaquín Manuel Ledo Caballero

2822.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
y EL GRUPO DE ESTUDIO y REPRESENTACIóN DE MELILLA CONCORD. 

En el mes de octubre de 2014, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Grupo de Estudio y Representación de Melilla Concord.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de diciembre de 2014. 
El Dtor. Gral. de la Consejería, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA  CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y EL GRUPO DE ESTUDIO y REPRESENTACIóN DE MELILLA “CONCORD”

En Melilla, octubre de dos mil catorce

REUNIDOS

De una parte, D.ª Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con domicilio social en el Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n, 
C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, D. Eduardo Nieto Rabaneda, mayor de edad y vecino de Melilla, con D.N.I. 
45262790-D, como Administrador del Grupo de Estudio y Representación de Melilla 
“Concord”, con C.I.F.: G-29903937, de ahora en adelante la Agrupación.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
Convenio de colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y ambas partes.
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EXPONEN

PRIMERO: que la Ciudad Autónoma de Melilla ejercerá competencia en la promoción 
y fomento de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, según lo establecido 
en el artículo 21.1.15.ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto de 
Autonomía (BOE n.º 62 de 14 de marzo de 1995).

y de acuerdo, también con lo establecido en el Real Decreto 1383/1997 de 29 de 
agosto sobre traspaso de funciones y servicio de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de Cultura, con especial referencia al fomento de las artes escénicas.

SEGUNDO: que la Agrupación, según lo establecido en sus Estatutos es una entidad 
sin ánimo de lucro que tiene como finalidad la dinamización cultural de los melillenses por 
medio del Teatro, y para el cumplimiento de dicha finalidad realiza las siguientes actividades: 
celebración de reuniones periódicas de carácter didáctico y ensayístico, cursos sobre temas 
concretos y representaciones.

TERCERO: que la Agrupación, según lo establecido en sus Estatutos podrá obtener 
los recursos de los siguientes conceptos:

– Cuotas de entrada –periódicas o extraordinarias–.

– Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de forma legal por 
parte de los Asociados o terceras personas.

– Los beneficios que se obtengan por la realización de actividades lícitas.

– Cualquier otro recurso lícito.

que sobre las bases o antecedentes que las partes otorgan convenio de colaboración, 
con base a las siguientes:

CLáUSULAS

PRIMERA: El objeto del presente convenio es el fomento del teatro como expresión 
cultural, en el que la Agrupación, se obliga a la realización de tres (3) representaciones de 
la obra teatral “De lo pintado a la vivo”, adaptación de la obra Don Juan Tenorio del autor 
Juan Ignacio Luca de Tena, durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2014 en 
el Teatro Kursaal de nuestra Ciudad.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Agrupación:

1. Realizar tres (3) representaciones de “De lo pintado a la vivo”, adaptación de la 
obra Don Juan Tenorio del autor Juan Ignacio Luca de Tena, en el Teatro Kursaal 
de nuestra Ciudad, durante los días anteriormente mencionados en el siguiente 
horario: días 31 de octubre y 1 de noviembre a las 21,00 horas y el día 2 de 
noviembre a las 20,00 horas.

2. La contratación de los medios técnicos extraordinarios con los que el Teatro 
Kursaal no cuente y sean necesarios para las mencionadas representaciones.

3. El coste del personal de servicios: taquilleros, azafatas, acomodadores y 
seguridad.

4. El diseño del material gráfico: programas de mano y cartel.

5. Presentar en la Consejería de Cultura y Festejos, las necesidades técnicas y el 
plan de trabajo para la realización de las representaciones, con una antelación 
mínima de quince (15) días.

6. La contratación de los servicios sanitarios.

7. Facilitar a la Consejería de Cultura y Festejos, diez (10) localidades/invitaciones 
de Patio de Butacas y/o Plateas, en concepto de protocolo, por cada 
representación.
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8. Cualquier otro gasto derivado de las representaciones y que no estén recogidos 
en el presente Convenio de colaboración (derechos de autor, catering, etc.).

9. El cumplimiento del REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO y 
USO DEL TEATRO KURSAAL (BOME n.º 4978, de fecha 30/11/2012).

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA:

1. La cesión del Teatro Kursaal, del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2014, para 
montaje/desmontaje, ensayos y representaciones.

2. La cesión del personal técnico y medios técnicos con los que cuenta el Teatro 
Kursaal.

3. La limpieza del Teatro.

4. La cesión a la Agrupación de los ingresos por taquilla por la venta de entradas de 
las mencionadas representaciones, que tendrán un precio de 12 euros (12 €) las 
localidades de Patio de Butacas y Plateas y de 10 euros (10 €) las localidades de 
Anfiteatro, serán para la Compañía.

5. Confección e impresión de entradas, programas de mano y cartelería  del 
espectáculo.

CUARTA: La duración del presente convenio tendrá una validez desde su firma hasta 
la finalización de la última representación, incluye el desmontaje.

qUINTA: La Agrupación deberá dejar las instalaciones del Teatro en las mismas 
condiciones que las recepcione y en perfecto estado de uso en lo que se refiere el 
equipamiento escénico. El personal encargado del Teatro Kursaal informará sobre los 
desperfectos ocasionados, corriendo la Agrupación con los costes de los arreglos y/o 
reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe hacer constar que la organización de la 
obra de teatro es de la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
junto con el Grupo de Teatro “Concord”, debiendo aparecer los logotipos de la Consejería 
de Cultura y Festejos y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: La Agrupación podrá hacer uso del apartado situado a la izquierda del hall 
del Teatro, para la venta de material de merchandaising como financiación de la misma. Éste 
será el único espacio habilitado para tal fin. Previamente a la puesta en venta de cualquier 
material, la Consejería de Cultura debe tener conocimiento de los citados artículos para su 
autorización.

OCTAvA: Es causa de rescisión del presente convenio, además del transcurso del plazo 
del incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas Segunda y 
Tercera, así como la deficiente actuación de la Asociación de manera notoria y reiterada. 
El incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda, dará lugar a la 
devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe.

D.ª Simi Chocrón Chocrón 

D. Eduardo Nieto Rabaneda

El Secretario Técnico, 
Joaquín Manuel Ledo Caballero
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARTICIPACIóN CIUDADANA 
SECRETARíA TÉCNICA

2823.- NOTIFICACIóN A DANIEL MUñOz RODRíGUEz.

ANUNCIO 

Intentada la notificación al interesado, D. Daniel Muñoz Rodríguez, con DNI  
n.º 45.314.619- L, de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
y no habiéndose podido practicar, se hace por medio de la publicación del presente Anuncio 
en el Boletín Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro del traslado citado en 
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, 
en Plaza de España, 1, por un plazo de quince días, a partir del siguiente a la publicación 
del presente Anuncio.

Melilla, 9 de diciembre de 2014. 
El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería, P.A.

2824.- NOTIFICACIóN A D. SULIMAN LAARBI MOHAMED y D.ª NURIA ESTER SáNCHEz 
KAHLAOUI.

ANUNCIO 

Intentada la notificación a los interesados, D. Suliman Laarbi Mohamed, con DNI  
n.º 45.300.635-L y D.ª Nuria Ester Sánchez Kahlaoui, con DNI n.º 45.305.481-N, de baja en 
el Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no habiéndose podido 
practicar, se hace por medio de la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de 
Melilla, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro del traslado citado en 
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, 
en Plaza de España, 1, por un plazo de quince días, a partir del siguiente a la publicación 
del presente Anuncio.

Melilla, 2 de diciembre de 2014. 
El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería, P.A.
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARTICIPACIóN CIUDADANA 
CONTRATACIóN

2825.- RESOLUCIóN RELATIvA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE LAS 
OBRAS DE “PROyECTO BáSICO DE EJECUCIóN y ESTUDIO DE SEGURIDAD y 
SALUD DE ADAPTACIóN DE LOCAL COMERCIAL CON DEMOLICIóN DE FORJADO 
DE ENTREPLANTA EXISTENTE DESTINADO AL USO DE O.N.G. ACCEM SITO EN LA 
BARRIADA DE TIRO NACIONAL CALLE ENRIqUE NIETO, BLOqUE 18, LOCAL 1 EN 
MELILLA” A LA EMPRESA RACHID MIMUN MOHAMED CONSTRUCCIONES, S.L.U.

ANUNCIO

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se hace pública la formalización del contrato de las obras de “PROyECTO BáSICO DE 
EJECUCIóN y ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD DE ADAPTACIóN DE LOCAL 
COMERCIAL CON DEMOLICIóN DE FORJADO DE ENTREPLANTA EXISTENTE 
DESTINADO AL USO DE O.N.G. ACCEM SITO EN LA BARRIADA DE TIRO NACIONAL 
CALLE ENRIqUE NIETO, BLOqUE 18, LOCAL 1 EN MELILLA”.

1.– Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 174/2014.

2.– Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: OBRAS.
B) Descripción del objeto: “PROyECTO BáSICO DE EJECUCIóN y ESTUDIO 

DE SEGURIDAD y SALUD DE ADAPTACIóN DE LOCAL COMERCIAL CON 
DEMOLICIóN DE FORJADO DE ENTREPLANTA EXISTENTE DESTINADO AL 
USO DE O.N.G. ACCEM SITO EN LA BARRIADA DE TIRO NACIONAL CALLE 
ENRIqUE NIETO, BLOqUE 18, LOCAL 1 EN MELILLA”.

3.– Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD.
C) Forma: Con un solo criterio adjudicación (la oferta económica más ventajosa.

4.–
A) Presupuesto base de licitación: 109.339,70 €, desglosado de la siguiente forma, 

Presupuesto: 101.240,46 € + 8 %, Ipsi: 8.099,24 €.
B) DURACIóN DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES.

5.– Adjudicación:
A) Fecha: 26 de noviembre de 2014.
B) Contratista: RACHID MIMUN MOHAMED CONSTRUCCIONES, S.L.U.,  

CIF: B-52030855.
C) Nacionalidad: ESPAñOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 88.450,73 €, desglosado en presupuesto: 81.898,82 €, 

Ipsi: 6.551,91 €.

6.– Formalización: 3 de diciembre de 2014.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez
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2826.- ORDEN N.º 1199 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIvA A 
CONvOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIóN DE LAS 
OBRAS DE PROyECTO DE ORDENACIóN URBANíSTICA DEL CALLEJóN DE DEIMOS 
DEL BARRIO DE LA CAñADA.

ANUNCIO 

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana  
número 1199 de fecha 3 de diciembre de 2014, por la que se convoca, Procedimiento 
Abierto, Tramitación Ordinaria con un único criterio de adjudicación, para la contratación 
de las Obras de “PROyECTO DE ORDENACIóN URBANíSTICA DEL CALLEJóN DE 
DEIMOS DEL BARRIO DE LA CAñADA”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, Negociado de Contratación.

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: vEINTISÉIS (26) 
DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DíA.

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

d) Número de expediente: 204/2014.

2.– Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “PROyECTO DE ORDENACIóN URBANíSTICA DEL CALLEJóN 
DE DEIMOS DEL BARRIO DE LA CAñADA”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: CALLEJóN DE DEIMOS EN EL BARRIO DE LA CAñADA 
DE LA C.A.M.

e) Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.
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f) Admisión de prórroga: No procede.

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0.

3.– Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
un único criterio valorable en cifras o porcentajes (menor precio).

4.– Valor estimado del contrato: 255.317,24 €, Ipsi excluido.

5.– Presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 275.742,62 €, desglosado en Presupuesto: 255.317,24 €,  
IPSI: 20.425,38 €.

6.– Garantías exigidas.

Provisional: 7.659,52 €.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7.– Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75.1 apartado a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 76.1 apartado a) del TRLCSP.

O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo G. viales y pistas. Subgrupo/s: 6 Obras viales sin cualificación 
específica Categoría/s: C (Anualidad media superior a inferior a 360.000 €).

c) Otros requisitos:–Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: vEINTISÉIS (26) DíAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DíA.

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, en la 
forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes, no procede. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.
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9.– Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10.– Gastos de Publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
3.000,00 €.

11.– Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso). 

12.– Otras Informaciones.

Melilla, 4 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA 
DIRECCIóN GENERAL DE GESTIóN TRIBUTARIA

2827.- RESOLUCIóN N.º 5030 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIvA 
A APROBACIóN DEFINITIvA DEL PADRóN DE LA TASA POR DISTRIBUCIóN y 
SANEAMIENTO DE AGUAS, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 
PRIMERO y SEGUNDO TRIMESTRE 2014.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 5030 de 2 de diciembre  
de 2014, dispone lo siguiente:

“visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, y en función de lo establecido en la 
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, vENGO EN DISPONER se 
proceda a la aprobación DEFINITIvO del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento 
de aguas, correspondientes a los siguientes ejercicios: PRIMERO y SEGUNDO 
TRIMESTRE 2014, siendo su importe total: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE 
MIL qUINIENTOS CUARENTA CON OCHENTA y TRES EUROS. (2.717.540,83).

Lo que se pública para su conocimiento, y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición pública de los padrones, y de las 
liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de finalización 
del período de exposición pública del padrón.

Melilla, 2 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
Gema viñas del Castillo
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CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA 
SECRETARíA TÉCNICA

2828.- RESOLUCIóN N.º 5029 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2014, RELATIvA A 
APROBACIóN DEL INICIO DEL PERíODO vOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 
TASA POR SERvICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE KIOSKOS EN LA víA 
PÚBLICA, EXP. DE SERvICIOS, KIOSKO CONTRATO y ALqUILER DE INMUEBLES, 
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, EJERCICIO 2014.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 5029 de fecha 2 de diciembre 
de 2014, dispone lo siguiente:

Por la presente vENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del período 
voluntario correspondiente a la TASA POR SERvICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN 
DE KIOSKOS EN LA víA  PÚBLICA, EXP. DE SERvICIOS, KIOSCO CONTRATO y 
ALqUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de Diciembre, ejercicio 2014, 
y abarcará desde el día 25 de diciembre de 2014, al 25 de febrero de 2015, ambos 
inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 1 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
Gema viñas del Castillo

2829.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE  
DE 2014, RELATIvO A APROBACIóN INICIAL DE LAS BASES REGULADORAS PARA 
LA CONTRATACIóN EN PLANES DE INSERCIóN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN 
EMPRESAS MELILLENSES.

ANUNCIO 

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2014, aprobó el 
expediente de las Bases Reguladoras para la contratación en Planes de Inserción Laboral 
de desempleados en empresas melillenses, cuya parte dispositiva es la siguiente:

PRIMERO.- La aprobación inicial expresa y formal de las bases reguladoras por las 
que se regirá la concesión de estas subvenciones, que se acompañan como Anexo I.

SEGUNDO.- Dar publicidad en debida forma a las presentes bases reguladoras en el 
Boletín Oficial de la Ciudad a tenor de lo previsto en el artículo 77.2 del Reglamento de la 
Asamblea.

El expediente se encuentra expuesto al público, durante el plazo de un mes, en la 
Secretaría Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda, dentro del cual los interesados 
podrán examinarlo y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 10 de diciembre de 2014. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez villoslada
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CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
NEGOCIADO DE GESTIóN DE POBLACIóN

2830.- NOTIFICACIóN A D.ª KHADIJA BOUAyADI y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan 
en cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, 
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la 
pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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.

nombre documento n.º de orden FecHa

D. KHADIJA BOUAyADI SN4643163 0915 07-11-2014

D. SAMIR EL HAMDAOUI y-1817072-v 0917 07-11-2014

D. MIMUN HAOMAD BEN MOHAMED UDEF 1477249-M 0896 06-11-2014

D. KARIM AMAzRI X-4680953-q 0914 07-11-2014

D. JAMAL BARRI X-5350579-C 0876 04-11-2014

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

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento 
de Población y Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, 
modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en relación con lo también dispuesto 
en el artículo 54 del citado 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, 3 de diciembre de 2014. 
La Jefa del Negociado de Gestión  
de Población y Empadronamiento, 
Mercedes García Jaimez

2831.- NOTIFICACIóN A SAIDA EL BAKOURI 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 
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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, 5 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

2832.- NOTIFICACIóN A HEREDEROS DE D.ª MIMUNT BUDUT MOH.

No habiéndose podido notificar a los interesados la remisiones de Decreto del  
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, resuelto por delegación por 
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes (Decreto n.º 0578, de fecha 
18 de noviembre de 2011, publicado en el BOME n.º 4877, de 13/12/2011), acordando 
iniciar expediente sancionador, relacionado 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 5, del artículo 59, y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, 
se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

nombre y aPellidoS dni/nie n.º decreto FecHa eXP.

HEREDEROS DE  
D.ª MIMUT BUDUH MOH

****862N 3798 05/11/2014 0015/2014-DGvU-DU-01

MOTIvO: Expediente Sancionador infracción a la normativa vPO 
(Domicilio habitual y permanente).

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del Acuerdo de 
Inicio correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle 
Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo 
de qUINCE DíAS a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio. 

Melilla, 1 de diciembre de 2014. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez

2833.- NOTIFICACIóN A D. ABDELMALIK HAMIDO LEMA.

No habiéndose podido notificar al interesado que se relaciona a continuación, la 
notificación de la liquidación definitiva de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por 
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación 
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el 
apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/1992, 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 procede a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

nombre y 
aPellidoS dni/nie aSunto eXP.

ABDELMALIK 
HAMIDO LEMA ......099G RBE LIqUIDACIóN 

DEFINITIvA 2012 RBE0521010100081310B

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

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez

2834.- NOTIFICACIóN A D.ª RUTH ALFARO PERETE y OTROS.

No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, la 
notificación de la liquidación definitiva de RBE, por resultar su domicilio desconocido, por 
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación 
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el 
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apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado 
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

nombre y aPellidoS dni/nie aSunto eXP.

RUTH ALFARO PERETE ......966M RBE LIqUIDACIóN
DEFINITIvA 2012 RBE0520010100050109P

ANDREA AIRA IGLESIAS ......411S RBE LIqUIDACIóN 
DEFINITIvA 2012 RBE0520010100070210F

MARíA DE LOS áNGELES 
GARCíA CASTILLO ......972B RBE LIqUIDACIóN 

DEFINITIvA 2012 RBE0521010100073210F

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

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Director General, 
José Luis Matías Estévez

2835.- ORDEN N.º 4166 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 RELATIvA A RELACIóN 
DE SUBvENCIONES CONCEDIDAS AL ALqUILER PRIvADO CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER SEMESTRE DEL AñO 2014 BENEFICIARIOS EN LISTA DE ESPERA.

El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden  
n.º 4166, de fecha 10 de diciembre de 2014 ha dispuesto lo siguiente:

“ORDEN DE LA CONSEJERíA DE FOMENTO, JUvENTUD y DEPORTES

I- Por Decreto del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 10 de 
marzo de 2014 (BOME n.° 5112, de 14 de marzo) se procede a la aprobación de las Bases 
y a la Convocatoria de las subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el primer 
semestre del año 2014.

II- Mediante Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes n.° 2822, de  
18 de agosto de 2014, se aprueba la relación de beneficiarios, excluidos y lista de espera 
para el primer semestre de 2014.

En dicha relación figuran 109 solicitantes que, teniendo el derecho a la subvención, no 
la pueden recibir por inexistencia de crédito suficiente para ello.

III- Para atender a aquellos solicitantes integrados en la Lista de Espera el Consejo de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 9 de diciembre de 2014, 
acordó modificar la Base Segunda de la citada Convocatoria, quedando redactada como 
sigue: “Este programa se financiará con la partida presupuestaria 2014.06.23101.48900, 
dotada en la presente anualidad con 1.000.000,00 €. Para dar cobertura a esta convocatoria, 
se ha efectuado la correspondiente retención de crédito con cargo a la citada partida, por un 
importe de 500.000,00 €. En el caso de que esta partida sea objeto de ampliación o se autorice 
la disponibilidad de otras partidas para el mismo fin, podrá ampliarse el reconocimiento de 
beneficiarios hasta el límite del crédito disponible.”
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Iv- Por la Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla se ha emitido, con fecha 
5 de diciembre de 2014, un informe en el que consta el compromiso de ampliar el 
crédito de la partida presupuestaria n.° 2014.06.23101.48900 – “Subvenciones Urgentes 
Arrendamientos”, dotada en la presente anualidad con 1.000.000,00 €, hasta un importe 
máximo de 100.000,00 €.

v- De conformidad con lo expuesto por esta Consejería se RESUELvE:

UNO.- Reconocer el derecho a percibir la subvención al alquiler correspondiente al 
PRIMER SEMESTRE del año 2014 a los beneficiarios incluidos en la Lista de Espera 
aprobada mediante Orden del Consejero n.° 2822, de 18 de agosto de 2014, por las cuantías 
que aparecen en la relación anexa.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 
2014.06.23101.48900, habiéndose efectuado el compromiso de ampliación de crédito por 
un importe de 100.000,00 €.

DOS.- Los solicitantes perceptores de la subvención al alquiler quedan obligados a:

1.– Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla la íntegra aplicación de la subvención 
concedida a la finalidad prevista en las Bases, presentando, para ello, los recibos del alquiler 
correspondientes a los meses de ENERO, FEBRERO, MARzO, ABRIL, MAyO y JUNIO  
de 2014.

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

3.– Comunicar a la DIRECCIóN GENERAL DE LA vIvIENDA y URBANISMO 
la obtención de otras subvenciones o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de 
cualesquiera administraciones o entes públicos nacionales o internacionales.

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

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

5.1.– Cuando incumpla la obligación de justificación.

5.2.– Cuando se haya obtenido la subvención sin reunir las condiciones requeridas 
para ello.

5.3.– Cuando incumpla la finalidad para la cual se otorgó la subvención.

5.4.– Cuando los ingresos obtenidos en el segundo semestre del año 2014 se hayan 
incrementado sustancialmente con respecto a los declarados en la solicitud.

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

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

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

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de diciembre de 2014. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE 
SECRETARíA TÉCNICA

2836.- EMPLAzAMIENTO y REMISIóN DE EXPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREvIADO 512/2014, SEGUIDO A INSTANCIAS POR GASELEC 
DIvERSIFICACIóN S.L.

El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 2 de Melilla, en escrito de 28 de noviembre 
de 2014, con entrada en esta Ciudad el 3 de diciembre del mismo año y registrado al 
n.º  83302, comunica lo siguiente:

“N30150

TENIENTE FLOMESTA N.º 1 BAJO

952695512

N I G: 52001 45 3 2014 0001599

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREvIADO 0000512/2014

Sobre: RECAUDACIóN

De: GASELEC DIvERSIFICACIóN, S.L.

Letrado: áLvARO vILLUENDAS RUIz

Procurador: Sr. D. FERNANDO LUIS CABO TUERO

Contra: CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA

Conforme a lo acordado en resolución de fecha 28/11/2014 en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de v.I. la remisión del expediente que motivó 
la interposición del presente recurso. Se adjunta copia de resolución para su mejor 
localización

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 
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 27/1/2015 a las 10:30 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 artículo 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.
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 Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable 
de la remisión del expediente administrativo.

 Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente señalada y 
fechada por la oficina de recepción”

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.

Melilla, 4 de diciembre de 2014. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón

miniSterio de Fomento

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2837.- NOTIFICACIóN A JUAN CARLOS ALCALDE ESPINOSA.

Doña Pilar Parra Serrano, Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla, certifica:

1.° que ha transcurrido el período voluntario de pago exigido legalmente en relación a 
las deudas contraídas por Juan Carlos Alcalde Espinosa, con NIF: 45.063.845-z, usuario del 
aparcamiento del Puerto Deportivo de Melilla, por impago de tarifas exigidas por servicios 
comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de Melilla siguientes:

N.º Factura Importe principal

M/14/02230 288,40 €

total 288,40 €

2.° que de conformidad con lo previsto en el artículo 247.3 del Real Decreto  
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo Texto Refundido de la Ley 
de Puertos), se certifica dicha circunstancia, y se notifica al obligado al pago las cantidades 
adecuadas que devengan el interés legal del dinero incrementado en cuatro puntos durante 
el período en que haya incurrido en mora en los siguientes términos:

N.º Factura Principal Interés demora Importe Total

M/14/02230 288,40 €  12,45 € 300,85 €

total 300,85 €

3.° que el presente certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos 
de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

y para que así conste lo suscribo en Melilla en fecha 11 de noviembre de 2014.

La Directora, 
D.ª Pilar Parra Serrano



BOME  Número 5190  Melilla, Viernes 12 de Diciembre de 2014  Página 4212

2838.- NOTIFICACIóN A ANTONIO GUzMáN ROMáN.

Doña Pilar Parra Serrano, Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla, certifica:

1.° que ha transcurrido el período voluntario de pago exigido legalmente en relación 
a las deudas contraídas por Antonio Guzmán Román, con NIF: 45.267.305-q, titular de la 
embarcación “Los ñoños” del Puerto Deportivo de Melilla, por impago de tarifas exigidas 
por servicios comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de Melilla siguientes:

N.º Factura Importe principal

M/10/03464 4.327,44 €

total 4.327,44 €

2.° que de conformidad con lo previsto en el artículo 247.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo Texto Refundido de la Ley de Puertos), 
se certifica dicha circunstancia, y se notifica al obligado al pago las cantidades adecuadas 
que devengan el interés legal del dinero incrementado en cuatro puntos durante el período 
en que haya incurrido en mora en los siguientes términos:

N.º Factura Principal Interés demora Importe Total 

J M/10/03464 4.327,44 € 449,58 € 4.777,02 € 

total 4.777,02 €

3.° que el presente certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos 
de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

y para que así conste lo suscribo en Melilla en fecha 11 de noviembre de 2014.

La Directora, 
D.ª Pilar Parra Serrano

2839.- NOTIFICACIóN A GRAN CASINO DE MELILLA S.A.

Doña Pilar Parra Serrano, Directora de la Autoridad Portuaria de Melilla, certifica:

1.° que ha transcurrido el período voluntario de pago exigido legalmente en relación 
a las deudas contraídas por Gran Casino Melilla, S.A., con CIF: A52000841, concesionario 
de los locales 11A, 11B, 11C, 12A, 12B y 12C; terrazas 11B, 11C.1, 12B.1 y 12C.1 en el 
Puerto Deportivo de Melilla para un casino, por impago de tarifas exigidas por servicios 
comerciales prestados por la Autoridad Portuaria de Melilla siguientes:

N.º Factura Importe principal

M/12/05336 352,50 €

total 352,50 €

2.° que de conformidad con lo previsto en el artículo 247.3 del Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante (en lo sucesivo Texto Refundido de la Ley de Puertos), 
se certifica dicha circunstancia, y se notifica al obligado al pago las cantidades adecuadas 
que devengan el interés legal del dinero incrementado en cuatro puntos  durante el período 
en que haya incurrido en mora en los siguientes términos:
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N.º Factura Principal Interés demora Importe Total 

M/12/05336 352,50 € 67,68 € 420,18 €

total 420,18 €

3.° que el presente certificado tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos 
de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil.

y para que así conste lo suscribo en Melilla en fecha 11 de noviembre de 2014.

La Directora, 
D.ª Pilar Parra Serrano

miniSterio de Hacienda y adminiStracioneS PúblicaS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA 
SECRETARíA GENERAL

2840.- NOTIFICACIóN A SUFIAN MOHAMED MAATE y OTROS.

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

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

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de 
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez
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aneXo

aÑo n.º 
eXPediente inFractor d.n.i./n.i.e. municiPio ProVincia leGiSlación 

inFrinGida
 imPorte 
Sanción

2014 602 SUFIAN 
MOHAMED MAATE 45304519q MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 

-23.a) 300,52 €

2014 620 
JOSÉ MARíA 
STRUCH 
LAHSAINI

45307839R MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 - 
26.h) 100 €

2014 634 HANAN KOUIDAR 
EL JAMAI 44070568S MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 

-26.h) 150 €

2014 657 SERGIO NÚñEz 
GONzáLEz 02288202R vALDEMORO MADRID L.O. 1/1992 

-25.1 500 €

2841.- NOTIFICACIóN A HOUSSAIN AMJAHAD y OTROS.

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

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

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

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de 
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Melilla, 3 de diciembre de 2014. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

aneXo

aÑo n.º 
eXPediente inFractor n.i.F./n.i.e. municiPio ProVincia leGiSlación 

inFrinGida
imPorte 
Sanción

2014 711 HOUSSAIN 
AMJAHAD X3617286F MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 - 

25.1 301 €

2014 712 SALAH EL 
FARKACHI X0878793D MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 

25.1 1.300 €

2014 753
SULIMAN 
CHAOUI 

CHAPARRO
45310619K MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 

25.1 400 €
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miniSterio de emPleo y SeGuridad Social

SERvICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
DIRECCIóN PROvINCIAL DE MELILLA

2842.- NOTIFICACIóN A MACHADO ALBA MANUEL.

REMISIóN DE NOTIFICACIóN DE PERCEPCIóN INDEBIDA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

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.º 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, 2 de diciembre de 2014. 
El Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones, 
José Luis Mazariegos Fernández

aneXo

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley 30/1992

B.O.P.

interesado n.i.F. expediente importe Período motivo

MACHADO 
ALBA MANUEL 45275926N 52201400000422 113,40 25/09/2014 

30/09/2014

INvALIDEz 
PERMANENTE 
ABSOLUTA O 

GRAN INvALIDEz
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2843.- NOTIFICACIóN A ORTEGA MARTíN RAMóN y OTROS.

REMISIóN DE NOTIFICACIóN DE PERCEPCIóN INDEBIDA  
DE LA RENTA ACTIvA DE INSERCIóN

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.º 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, 1 de diciembre de 2014. 
El Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones, 
José Luis Mazariegos Fernández

aneXo

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley 30/1992

B.O.P.

interesado n.i.F. expediente importe Período motivo

ORTEGA 
MARTíN 
RAMON

45280943S 52201400000413 364,85 26/03/2014 
19/04/2014

EXCLUSIóN DEL DERECHO 
A PERCIBIR PRESTACIóN 
O SUBSIDIO POR 
DESEMPLEO POR UN 
PERíODO DE 12 MESES

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley 30/1992

B.O.P.

interesado n.i.F. expediente importe Período motivo

MOUMAN 
ABDELKADER X1361709v 52201400000414 369,20 05/09/2014 

30/09/2014

EXCLUSIóN DEL 
PROGRAMA RENTA 
ACTIvA DE INSERCIóN 
POR INCUMPLIMIENTO 
DEL COMPROMISO DE 
ACTIvIDAD
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Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley 30/1992

B.O.P.

interesado n.i.F. expediente importe Período motivo

DEL AMO 
ABDESELAM 

JOSÉ 
MIGUEL

45309489H 52201400000433 71,00 23/09/2014 
30/09/2014

BAJA POR NO ESTAR 
INSCRITO COMO 
DEMANDANTE DE 
EMPLEO. SUSPENSIóN  
3 MESES. 2.ª INFRACCIóN

SáNCHEz 
EzqUEMBRI 

CARLOS
45268777q 52201400000419 724,20 10/08/2014 

30/09/2014 DEFUNCIóN

yAHIAOUI 
KAMAL X6052040G 52201400000441 85,20 25/08/2014 

30/08/2014

BAJA POR NO ESTAR 
INSCRITO COMO 
DEMANDANTE DE 
EMPLEO. SUSPENSIóN  
1 MES. 1.ª INFRACCIóN

BUMEDIEN 
BUSSIAN 
HAKINA

45286696H 52201400000425 17,75 29/09/2014 
30/09/2014

BAJA POR NO ESTAR 
INSCRITO COMO 
DEMANDANTE DE 
EMPLEO. SUSPENSIóN  
1 MES. 1.ª INFRACCIóN

2844.- NOTIFICACIóN A D.ª FATIMA ASSEMLAL.

REMISIóN DE RESOLUCIóN DE RECLAMACIóN PREvIA  
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la 
resolución por la que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados 
que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la 
notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el 
Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la  
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda 
ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30 días, a contar desde la 
fecha de notificación de la presente Resolución.

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

P.D. de la Directora General, 
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008. 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas
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notiFicación de reclamación PreVia

Interesado D.N.I. Expediente Motivo Resultado

ASSEMLAL, 
FATIMA X8253143 X8253143-F

BAJA POR NO FACILITAR 
INFORMACIóN NECESARIA PARA 
GARANTIzAR LA RECEPCIóN 
DE COMUNICACIONES/ 
RESOLUCIONES. SUSPENSIóN 
3 MESES

RECLAMACIóN 
PREvIA 
DESESTIMADA

miniSterio de JuSticia

JUzGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

2845.- NOTIFICACIóN A D. IBRAHIM TOUNI, EN JUICIO DE FALTAS 571/2013.

JUICIO DE FALTAS 0000571/2013

N.I.G.: 52001 41 2 2013 1056965

Delito/Falta: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Denunciante/querellante: yERAy ROSA BENLAHCEN

EDICTO

D.ª RAqUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUzGADO DE INSTRUCCIóN 
NÚMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

que en el Juicio de Faltas n.º 571/13 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D. FERNANDO GERMáN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas n.º 571/13 seguidos por una presunta falta de estafa, incoado en virtud 
de denuncia y en el que han sido partes yERAO ROSA BENLAHCEN como denunciante 
y, como denunciado, ANTONIO DOS SATNSOA AMORIN con intervención del Ministerio 
Fiscal, resultan los siguientes

que debo condenar y CONDENO a Antonio Dos Santos Amorin, como autor penalmente 
responsable de una falta de estafa, a la pena de 1 mes de multa, con una cuota diaria de 6 
euros, lo que hace un total de 180 euros. En caso de impago, el condenado cumplirá un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le condena igualmente a pagar a yeray Rosa 
Benlahcen la cantidad de 50 euros.

Se imponen al condenado las costas procesales causadas.

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

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

Así lo acuerdo, mando y firmo.
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y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a IBRAHIM TOUNI, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el 
presente en MELILLA, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

La Secretaria, 
D.ª Raquel Alonso Chamorro

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1

2846.- NOTIFICACIóN A IGNORADOS MERCANTIL MUEBLES HERRERA, EN 
SEGURIDAD SOCIAL 672/2012.

NIG: 52001 44 4 2012 0101812 

SEGURIDAD SOCIAL 0000672/2012

SOBRE: SEGURIDAD SOCIAL

DEMANDANTE/S D/ña: MOHAMED MOHAND SALAH

GRADUADO/A SOCIAL: AITOR ALONSO SALGADO

DEMANDADO/S D/ña: MUEBLES HERRERA, INSS INSTITUTO DE NACIONAL DE 
LA SE

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social 
n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:

que en el procedimiento SEGURIDAD SOCIAL 0000672/2012 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de D./D.ª MOHAMED MOHAND SALAH contra MUEBLES 
HERRERA, INSS, sobre SEGURIDAD SOCIAL se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIóN

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D./D.ª MAGDALENA zARAGOzA PÉREz

En MELILLA, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

visto el contenido de la diligencia de ordenación dictada con fecha 14.11.14, en el que 
no consta la hora del juicio señalado para el próximo día 12.2.15, se procede a dictar nueva 
resolución.

Asimismo, habiendo presentado escrito el Letrado, D. José Alonso Sánchez, en nombre 
y representación de MOHAMED MOHAND SALAH, solicitando ampliación de la demanda.

Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda contra JOSÉ 
HERRERA MARTíNEz, y en su consecuencia, cítese a las partes, JOSÉ HERRERA 
MARTíNEz INSS y LOS IGNORADOS HEREDEROS DE MERCANTIL MUEBLES 
HERRERA para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, la audiencia del día 
12/2/2015 a las 11:15 horas para la celebración del mismo, en la Sala de Vistas de este 
Órgano judicial, sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 7.

Hágase entrega a JOSÉ HERRERA, contra quien se ha ampliado la demanda, de 
copia de la demanda presentada y del resto de documentos, advirtiendo a las partes lo 
dispuesto en los Arts. 82.2 y 83 LJS.

Así mismo, estando en ignorado paradero los ignorados  HEREDEROS DE MERCANTIL 
MUEBLES HERRERA, cítese a los mismos por medio de EDICTOS a través del BOME de 
Melilla.



BOME  Número 5190  Melilla, Viernes 12 de Diciembre de 2014  Página 4220

y para que sirva de NOTIFICACIóN EN LEGAL FORMA a IGNORADOS  MERCANTIL 
MUEBLES HERRERA, 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 resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto 
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
cuando se trate de emplazamiento.

En MELILLA, a 26 de noviembre de dos mil catorce.

La Secretario Judicial, 
D.ª Magdalena zaragoza Pérez


