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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARTICIPACIóN CIuDADANA

Secretaría Técnica

191.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 
DE 2014, RELATIVO A LA MODIFICACIóN DEL DECRETO DE DISTRIBuCIóN DE 
COMPETENCIAS, DE 26 DE AGOSTO DE 2011.

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 1 de 
diciembre de 2014, acordó a propuesta de la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y 
Participación Ciudadana, la modificación del Decreto de Distribución de Competencias, de 
26 de agosto de 2011 (BOME Extraord. núm. 20, de 26 de agosto de 2011), mediante la 
adición de un nuevo apartado 2.11, con el siguiente tenor literal:

2.11 PuBLICIDAD INSTITuCIONAL

“Corresponderá a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, en 
coordinación con el Gabinete de Prensa, la gestión de la difusión de la Publicidad 
Institucional necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la Ciudad Autónoma de 
Melilla”.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y PARTICIPACIóN CIuDADANA

Secretaría Técnica

192.- NOTIFICACIóN A LOS SOLICITANTES DEL GRuPO FuERA DE PLAZO QuE DEBEN 
SuBSANAR O APORTAR LA DOCuMENTACIóN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA 
DE AyuDAS ECONóMICAS PARA LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO y TRANSPORTE 
ESCOLAR DE EDuCACIóN SECuNDARIA OBLIGATORIA DEL CuRSO 2014-2015.

Visto el expediente relativo a las solicitudes de ayudas económicas para libros, 
material didáctico y transporte escolar para Educación Secundaria Obligatoria del curso 
2014-2015, se han advertido en algunas solicitudes del Grupo Fuera de Plazo defectos 
formales u omisiones de los documentos exigidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la base undécima de la citada convocatoria 
se requiere a los solicitantes, cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días 
hábiles contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
procedan a la subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos que se 
indican en la mencionada lista.

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa 
resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 5.º del artículo 59 de la precitada Ley.

Melilla, 28 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, órgano Instructor, 
Pilar Cabo León
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RELACIÓN DE SOLICITUDES A SUBSANAR CORRESPONDIENTES AL GRUPO FUERA DE
PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILA PARA
LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA DEL CURSO ESCOLAR 2014/2015

Beneficiarios Documentos requeridosDocumento
ABDELKADER*ABDELKADER,MOHAMED (2)045311985F

ABDELKADER*MIMOUN,DINA (1)045310192P

AHOUARI*ABDESSADIK,BILAL (2)045312635J

AHOUARI*ABDESSADIK,YIHAN (2)045315837H

AIAD*ASBAHI,YASMIN (1) (2)044070196B

AL BANYAHYATI*MOHAMEDI,ILHAM (2)045312563X

AMAR*MOUJAHID,NOUREDDINE (2)047848108N

ARAGUEZ*VARELA,MANUELA (1)045322490R

BENALLAL*SABBA,EBRAHIM (1)044106655S

CHAIB*TAOUIL,AMIN (2)045319097N

EL BATTIOUI*AKODAD,MOHAMED (1)045358527C

EL BATTIOUI,KAOUTHAR (1)X5390775N

EL HAKAM,MOHAMED (1) (2)X5883730P

EL YAHYAOUI*EL FOUNTI,NORDIN (2)044070851E

FALLAH*MAATOUG,ROMAISA (2)045323997J

FERRON*CHINCHILLA,CELIA (1) (2)045355307C

HADDU*MOHAMED,SARAHI (2)045314573L

MAESE*ZAIME,IKRAM (2)045313537H

MOHAMED*BELKHIR,SAIDA (2)045313383W

MOHAMED*MARZOUK,HIMAD (2)045316773B

MOLINA*ABDERRAHAMAN,ILIAS RAFAEL (1)045314231E

SALAH*CAYUELA,NURIA (1)045316120W

SEBTI*MOHTAR,NISRIN (2)045318149F

TAKTAK*BELAID,MOHAMED (2)045312809A

Documentos Requeridos
(1) Fotocopia del Libro de Familia o documentacion acreditativa de los miembros de la unidad familiar
(2) No poder determinar nivel de renta
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CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

dirección General de Gestión Tributaria

193.- RECTIFICACIóN DE ERROR DE ANuNCIO PuBLICADO EN EL BOME N.º 5202 
DE FECHA 23 DE ENERO DE 2015, RELATIVO A LA APROBACIóN DE LA CREACIóN 
DE DOS FICHEROS DE TITuLARIDAD PúBLICA DE CARÁCTER PERSONAL “DATOS 
TRIBuTARIOS” y “AuTORIZACIONES DE JuEGO”.

En relación al anuncio número 128 del Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla  
número 5202 del 23 de enero de 2015 referido a la publicación de la “ORDEN N.°186 
DE FECHA 19 DE ENERO DE 2015, RELATIVA A LA APROBACIóN DE LA CREACIóN 
DE DOS FICHEROS DE TITuLARIDAD PúBLICA DE CARÁCTER PERSONAL “DATOS 
TRIBuTARIOS” y “AuTORIZACIONES DE JuEGO”, se debe indicar que no se ha  
procedido a la inclusión de una parte del anexo, concretamente el fichero de “Autorizaciones 
de Juego”, tratándose de un error de trascripción, debe procederse a su corrección al 
amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo 
incluirse como anexo al citado anuncio, lo siguiente:

“FIchERO dE AUTORIzAcIONES dE jUEGO

descripción del Fichero: Este fichero contiene datos de los administrados que 
solicitan actuaciones en materia de autorizaciones en la gestión del juego en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: En este fichero aparecen los 
datos de los solicitantes de autorizaciones de gestión del juego, al efecto del cumplimiento 
de lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación en Melilla.

Responsable del Fichero: Dirección General de Gestión Tributaria.

colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que 
resulten obligados a suministrarlos: Administrados solicitantes de autorizaciones para 
la gestión del juego en Melilla.

procedimiento de recogida de datos:

 procedencia: Aportación del interesado o su representante legal, otras personas 
físicas del afectado o su representante, registros públicos, otras administraciones 
públicas, o entidades privadas.

 procedimiento: Formularios o cupones, encuestas o entrevistas, transmisión 
electrónica de datos/internet.

 Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel, soporte informático, 
soporte magnético, o vía telemática.
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Estructura del fichero y tipo de datos: Nombre y Apellidos del solicitante, Número 
de documento de identidad, Dirección Postal, Teléfono, Dirección de Correo Electrónico, 
empresa en la que presta servicios, o información patrimonial.

cesiones de datos: Agencia Estatal de Administración Tributaria, órganos judiciales, 
otros órganos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, otras Administraciones 
Públicas, y las demás previstas en la normativa vigente de aplicación.

Transferencias Internacionales: No están previstas.

Tipo de tratamiento: Sistema mixto.

Medidas de Seguridad con el correspondiente nivel: Medidas de nivel básico.

Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición: Dirección General de Gestión Tributaria, con domicilio en 
Avenida Duquesa de la Victoria n.º 21, CP 52004, Melilla.”

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACIENDA

194.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 16 DE ENERO DE 2015, 
RELATIVO A LA ACTuALIZACIóN DE LAS TARIFAS DEL PRECIO PúBLICO POR LA 
PRESTACIóN DE SERVICIOS y uTILIZACIóN DE LA INSPECCIóN TéCNICA DE 
VEHíCuLOS.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión celebrada el  
16 de enero de 2015, ha acordado aprobar lo siguiente:

“I.- Con fecha 8 de enero de 2014 (Registro de Entrada de Comunicaciones Internas 
de la Dirección General de Gestión Tributaria número 201500002 de 9 de enero de 2015) 
se remite por la Consejería de Medio Ambiente escrito comunicándola variación del IPC 
al efecto de su aplicación a las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos para el  
ejercicio 2015.

II.- Que el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la 
prestación de servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos (BOME número 
5136 de 6 de junio de 2014) que bajo la denominación “Actualización de tarifas”,  
señala: “La actualización de las tarifas incluidas en el Anexo del artículo 3 de la presente 
Ordenanza Fiscal se efectuarán anualmente de acuerdo con la variación interanual del 
Índice de Precios al Consumo para el conjunto del territorio nacional registrado en el mes 
de octubre de cada año. La variación del índice así determinada se aplicará a las tarifas 
vigentes en dicho ejercicio, y serán de aplicación a partir del 1 de enero del ejercicio 
siguiente.

En todo caso, la actualización de las tarifas deberán ser aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, y deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla para su general 
conocimiento.”

IIl.- Que se ha procedido a comprobar, de acuerdo con la documentación remitida por 
la Consejería de Medio Ambiente, que la variación interanual del IPC a octubre de 2014 
es de –0,1%.

En virtud de lo expuesto, y vista escrito de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 
8 de enero de 2015 de noviembre de 2013, así como informe de la Secretaría Técnica de 
la Consejería de Economía y Hacienda SE PROPONE al Consejo de Gobierno:

pRIMERO.- La actualización de las Tarifas del Precio Público por la prestación de 
servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la prestación de 
servicios y utilización de la Inspección Técnica de Vehículos (BOME número 5136 de 6 de 
junio de 2014), procediendo a la variación del –0,1% de las citadas tarifas, quedando con 
los siguientes precios públicos:
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SEGUNdO.- Que se publique el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Melilla para su general conocimiento.”

Melilla, 23 de enero de 2015. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

dirección General de Administraciones públicas

195.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA LOuRDES GAONA GONZÁLEZ.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados la contestación a la QuEJA inscrita 
en el Libro 157 Hoja 11, con número de registro 2014000255, de fecha 18 de diciembre 
de 2014, 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 B.O.ME.

NOMbRE y ApELLIdOS dNI/NIE LIbRO NúMERO 

M.ª LOuRDES GAONA GONZÁLEZ 45300286S 157 11 

El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la contestación 
a la QUEJA correspondiente en la dirección General de Administraciones públicas 
(consejería de Administraciones públicas), c/ MARQUÉS dE LOS VÉLEz, 25, por un 
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en 
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 27 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Arturo Jiménez Cano
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS
Negociado de Gestión de población

196.- NOTIFICACIóN A D.ª KHADIJA EDDAOuDy y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados las órdenes y Resoluciones 
correspondientes a las bajas por caducidad de las inscripciones padronales de los 
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que se relacionan 
a continuación y visto que dichos extranjeros no han efectuado el acto expreso por sí o 
mediante representante, de voluntad de renovar su inscripción padronal, 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 y fijación en el Tablón de 
Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

óRdENES y/O RESOLUcIONES

Las bajas por caducidad serán efectivas en el momento de producirse su notificación 
a los interesados o, en su caso, su publicación en el BOME y fijación en el Tablón de 
Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las 
órdenes/Resoluciones correspondientes en el Negociado de Gestión de población de 
la ciudad Autónoma de Melilla, dirección General de Administraciones públicas, 
calle Marqués de los Vélez n.º 25, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente 
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Jefa de Negociado de Gestión de Población, 
Mercedes García Jaimez
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CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Negociado de Gestión de población

197.- NOTIFICACIóN A D.ª MOuLOuDA EL HASSOuNI E HIJA 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, 22 de enero de 2015. 
La Jefa del Negociado de Gestión 
de Población y Empadronamiento, 
Mercedes García Jaimez
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PúBLICAS

Negociado de Gestión de población

198.- NOTIFICACIóN A D. MuSTAFA EL HAMZAQuI HOuOMAD 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 Tablón de Edictos.

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 Vélez 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, 23 de enero de 2015. 
La Jefa del Negociado de Gestión 
de Población y Empadronamiento, 
Mercedes García Jaimez
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Secretaría Técnica

199.- ORDEN N.° 47 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2015, RELATIVA A ELEVAR 
A DEFINITIVA LA LISTA PROVISIONAL y CONSTITuCIóN DEL TRIBuNAL DE 
SELECCIóN, PARA LA PROVISIóN EN PROPIEDAD DE uNA PLAZA DE GRADuADO 
SOCIAL (GRUPO A2).

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 0047 de 
fecha 19 de enero de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales 
para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de 
Graduado Social (Grupo A2), mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción 
interna, por el presente VENGO EN dISpONER lo siguiente:

1.º- Elevar a definitiva la lista provisional publicada en el B.O.ME., número 5.189 de 
9 de diciembre de 2014.

2.º- De conformidad con lo dispuesto en  las Bases Generales de aplicación a dicha 
convocatoria,  publicadas en el B.O.ME. número 5000, de 15 de febrero de 2013, 
el Tribunal de Selección  quedará constituido por las siguientes personas:

TRIbUNAL TITULAR

pRESIdENTE:
D. Enrique Mingorance Méndez

VOcALES:

D.ª Gema Viñas del Castillo

D. Francisco J. Platero Lázaro

D. Pedro Márquez Díaz

D. Ernesto Rodríguez Gimeno

D. Arturo Jiménez Cano

D.ª M.ª Ángeles Tascón Moreno

SEcRETARIA:
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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TRIbUNAL SUpLENTE

pRESIdENTE: 

D. Andrés Vicente Navarrete

VOcALES:

D.ª Elena Mengual Pintos

D.ª Antonia Calderón Barragán

D. Sebastián Martínez López

D.ª Pilar Calderay Rodríguez

D. José Carlos Medero Ramírez

D. Mimun Mohamed Si-Ali

SEcRETARIA:

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar

El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente 
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del 
referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de 
la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo 
a los aspirantes que podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y 
procedentes prevista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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200.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015, 
RELATIVO A PROPuESTA ACuERDO ABONO PARTE PROPORCIONAL PAGA  
EXTRA 2012.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, acordó 
aprobar la siguiente Propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas:

“pUNTO OcTAVO.- pROpUESTA AcUERdO AbONO pARTE pROpORcIONAL 
pAGA EXTRA 2012. AcG 29.20150126. El Consejo de Gobierno acuerda aprobar  
Propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, que literalmente dice; El 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció determinadas modificaciones 
normativas que afectaron a las condiciones de trabajo y retributivas de los empleados 
públicos.

Con carácter básico, al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de 
la Constitución, el artículo 2 de la referida norma determinó que en el año 2012 el personal 
del sector público definido en el artículo 22.Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado, vería reducidas sus retribuciones en las cuantías que 
correspondiera percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto 
de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes de dicho mes.

Para hacer efectivo lo dispuesto se indicaba la obligación de adoptar medidas, que 
para el personal funcionario consistieron en la no percepción en el mes de diciembre de 
las cantidades a que se refería el artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en concepto de sueldo y trienios, 
así como de las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que 
integraran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico 
o pagas adicionales equivalentes del mes de diciembre, y para el personal laboral en la 
no percepción de las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión 
de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del 
año 2012, reducción que alcanzaría a todos los conceptos retributivos que formaran parte 
de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación. Estas 
medidas eran de aplicación, asimismo, al personal del sector público.

Por su parte, para aquellos casos en que no se contemplara expresamente en el 
régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se percibieran más de dos 
al año, la norma preveía la reducción una catorceava parte de las retribuciones totales 
anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorratearía entre las 
nóminas pendientes de percibir en el ejercicio a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley.

Por último indicaba que lo dispuesto no sería de aplicación a aquellos empleados 
públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no 
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alcanzasen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en 
el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.

En cumplimiento de la referida previsión, el Pleno de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla en sesión ordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2012 acordó 
la no disponibilidad de los créditos de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus Organismos 
Autónomos, por el concepto de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales 
equivalentes del mes de diciembre, en aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012 
y el artículo 22 de la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en la disposición adicional 
décima segunda, establece con carácter básico y al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución, la recuperación de parte de la paga extraordinaria y 
adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público. Cada Administración 
Pública, en su ámbito, podrá aprobar, conforme a la mencionada ley de carácter básico, el 
abono de cantidades en concepto de la parcial recuperación de los importes efectivamente 
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así 
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, con el alcance y límites establecidos en 
dicha disposición.

La aprobación por cada Administración Pública de estas medidas se encuentra 
condicionada al cumplimiento de los criterios y procedimientos establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, 
condición con la que cumple la Ciudad Autónoma de Melilla. Dicho cumplimiento queda 
debidamente certificado por la Consejería de Economía y Hacienda.

Visto lo cual y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Consejería VENGO A 
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, como órgano competente a tenor de los 
artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica 2/1995 que aprueba el Estatuto de Autonomía que 
acuerde aprobar las Medidas para la aplicación efectiva de las previsiones de la disposición 
adicional décima segunda de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del Estado  
para 2015.

PRIMERO.- Objeto.

Aprobar las medidas para el abono al personal al servicio de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla de la parte proporcional correspondiente a los primeros 
44 días de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre  
de 2012 con el alcance y límites que se establecen en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015.

Por tanto, para que, por aplicación de lo establecido en la citada disposición, se 
produzca el reconocimiento de cantidades, es condición necesaria que los importes 
correspondientes se hubieran dejado efectivamente de percibir por aplicación de las 
previsiones legales de supresión.

En ningún caso, la liquidación realizada como consecuencia de la aplicación de la 
disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales del 
Estado para 2015 podrá superar la parte correspondiente a las cantidades dejadas de 
percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria.
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El reconocimiento del derecho a recuperar las cantidades dejadas de percibir 
constituyen percepciones correspondientes al ejercicio de 2015.

SEGUNDO.- Normativa aplicable al cómputo de las cantidades objeto de 
recuperación.

A los efectos previstos en el apartado anterior, el cómputo de la parte de los primeros 
44 días la paga extraordinaria se realizará, en el caso del personal funcionario, conforme 
a las normas de función pública, y en el caso del personal laboral, conforme a las normas 
laborales y convencionales vigentes en el momento en que se dejó de percibir dicha 
paga.

En el caso de que, de no haberse suprimido, hubiera procedido el reconocimiento 
de la totalidad de la paga extraordinaria, el número de días totales a que corresponde la 
paga extraordinaria de diciembre de 2012 para el personal funcionario es de 183 y para 
el personal laboral de 184, de los que procede liquidar los primeros 44 conforme a la 
mencionada disposición adicional.

El cálculo, por tanto, será el siguiente (siendo PE el importe de la paga extraordinaria): 
44 x (PE/183) para el personal funcionario y 44 x (PE/184) para el personal laboral.

Las cantidades que se abonen en aquellos casos en los que no hubiera procedido el 
reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, 
se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera correspondido. De tal 
modo, el importe se reducirá mediante la aplicación del cociente que resulta de dividir el 
número de días (N), correspondientes al devengo individual del empleado, que hubieran 
correspondido de dicha paga extraordinaria, entre 183 para personal funcionario y 184 
para personal laboral. El cálculo, por tanto, es el siguiente: 44 x (PE/183) x (N/183) para 
personal funcionario y 44 x (PE/184) x (N/184) para personal laboral.

TERCERO.- Criterios de liquidación para personal que se encuentre prestando 
servicios.

Con carácter general al personal que se encuentre prestando servicios actualmente 
en la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla se le acreditarán retribuciones por 
las cantidades que correspondan en cada caso en la nómina correspondiente al mes de 
enero de 2015.

Al personal que actualmente se encuentre prestando servicios en la Ciudad Autónoma 
de Melilla que durante el período al que se refiere la liquidación de la parte de paga 
extraordinaria de diciembre de 2012 hubiera prestado servicios en otra Administración 
Pública distinta, no se le acreditará por este concepto liquidación alguna, toda vez que, 
conforme a los criterios que se establecen en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, la liquidación y pago de la retribución, corresponden a la 
Administración Pública en la que hubiera prestado sus servicios.

CUARTO.- Criterios de liquidación para personal que no está prestando servicios 
actualmente en la Ciudad.

Al personal que no se encuentre actualmente prestando servicios en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, se le acreditarán retribuciones por las cantidades que correspondan 
en cada caso, previa petición dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, en 
la que deberá figurar el código IBAN a efectos de realizar el ingreso de la cantidad que 
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resultante de la liquidación. A estos efectos el pago de las cantidades correspondientes se 
realizará en la nómina una vez verificada la procedencia del pago, en su caso.

En aquellos casos en los que el personal de que se trate hubiere fallecido a la 
entrada en vigor del presente Acuerdo, la petición de liquidación y pago de las cantidades 
correspondientes deberá formularse por los herederos.

QUINTO.- Habilitación de desarrollo.

Se habilita a la Consejería de Administraciones Públicas para adoptar las medidas 
necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Acuerdo.

SEXTO.- Publicación.

El presente Acuerdo de medidas para la aplicación efectiva de las previsiones de 
la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015 deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.”

Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José Antonio Jiménez Villoslada



página 451bOME Número 5204 Viernes, 30 de enero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

201.- LuGAR, FECHA y HORA PARA LA REALIZACIóN DE LA PRIMERA CONVOCATORIA 
DEL AñO 2015, PARA LA OBTENCIóN DEL CERTIFICADO DE APTITuD PROFESIONAL 
ACREDITATIVO DE LA CuALIFICACIóN INICIAL DE LOS CONDuCTORES DE 
DETERMINADOS VEHíCuLOS DESTINADOS AL TRANSPORTE POR CARRETERA.

AVISO

Conforme a lo establecido en la base sexta del punto 2 de la Orden del Consejero 
de Medio Ambiente n.º 1696 de 5 de diciembre de 2014 (BOME 16/12/14) por la que se 
convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo 
de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, se comunica a todos los aspirantes a realizar las pruebas de 
la pRIMERA convocatoria del año 2015, que éstas se celebrarán el próximo día 26 de 
febrero, en el aula n.º 22 de la universidad Nacional a Distancia (uNED) sita en la calle 
Lope de Vega n.º 1 de acuerdo al siguiente horario:

CAP mercancías (inicial y promoción) de 09:15 a 11:15 horas.

CAP viajeros (inicial y promoción) de 11:15 a 13:15 horas.

El Secretario del Tribunal, 
Juan Palomo Picón
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

202.- NOTIFICACIóN A D. ABID KOuBAA.

No habiéndose podido notificar al interesado, el inicio del expediente sancionador 
en materia de Transportes Terrestres ML-021-14, por encontrase ausente del domicilio 
y posteriormente caducar en lista la notificación, ésta se realiza mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre ABID KOuBAA, con NIF X7751254R y vehículo matrícula  
SE-8226-dK Acuerdo de iniciación de fecha 27/11/2014 Infracción a los artículos 42  de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sanción: 
Multa 801,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la Notificación, 
en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n.º 10 del Cargadero de 
Mineral, por un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Ricardo Tostón Pardo
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

203.- NOTIFICACIóN A D. LLAMAL MOHAMED MuSTAFA.

No habiéndose podido notificar al interesado, el inicio del expediente sancionador 
en materia de Transportes Terrestres ML-019-14, por encontrase ausente del domicilio 
y posteriormente caducar en lista la notificación, ésta se realiza mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre LLAMAL MOhAMEd MUSTAFA, con dNI 45295394E  y vehículo 
matrícula MU-4514-bU Acuerdo de iniciación de fecha 27/11/2014 Infracción a los artículos 
42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
sanción: Multa 801,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la Notificación, 
en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n.º 10 del Cargadero de 
Mineral, por un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Ricardo Tostón Pardo
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

204.- NOTIFICACIóN A D. ISMAEL MOHAMED MOHAMED.

No habiéndose podido notificar al interesado, el inicio del expediente sancionador 
en materia de Transportes Terrestres ML-017-14, por encontrase ausente del domicilio 
y posteriormente caducar en lista la notificación, ésta se realiza mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Apellidos y nombre ISMAEL MOhAMEd MOhAMEd, con dNI 45301118L  y vehículo 
matrícula A-8852-bX Acuerdo de iniciación de fecha 27/11/2014 Infracción a los artículos 
42 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
sanción: Multa 801,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la Notificación, 
en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n.º 10 del Cargadero de 
Mineral, por un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Ricardo Tostón Pardo
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

procedimientos Sancionadores

205.- NOTIFICACIóN A D. HOSALLE ABDELKADER HALIFA y D. ABDERRAMAN EL 
HANI.

De conformidad con lo previsto 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 se notifica, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina Técnica de 
Procedimientos Sancionadores-Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QuINCE 
DíAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener 
conocimiento íntegro de dicha RESOLuCIóN.

EXpEdIENTE N.º INTERESAdO ORdEN

F.02-14 HOSALLE ABDELKADER HALIFA 
45.303.657-M RESOLuCIóN 1757

CA.30-14 ABDERRAMAN EL HANI INICIO 1405 C.I.1547

Melilla, 23 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico de Medio Ambiente, 
Juan Palomo Picón
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

206.- INFORMACIóN PúBLICA RELATIVA A LICENCIA DE APERTuRA DE LA NAVE 
39-G DE CALLE DALIA.

Ref: 000001/2015-LPAANOCT

ANUNCIO 

A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden 
n.º 53, de fecha 14 de enero de 2015 registrada el día 21 de enero de 2015, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente:

“Vista la petición formulada por TALLERES y GRúAS ARACIL S.L., solicitando 
Licencia de APERTuRA de la Nave 39-G de CALLE DALIA, dedicado a “Taller reparación 
de vehículos” y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORdENAR se abra 
información pública por espacio de VEINTE DíAS, a partir de su publicación en el B.O. de 
la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORdENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos 
del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DíAS 
pueden presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el “Negociado de 
Establecimiento”.

Melilla, 21 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

207.- INFORMACIóN PúBLICA RELATIVA A LICENCIA DE APERTuRA DEL LOCAL  
SITO EN CALLE ANDALuCíA, 11.

Ref: 000062/2014-LPAANOCT

ANUNCIO 

A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden 
n.º 54, de fecha 15 de enero de 2015 registrada el día 21 de enero de 2015, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente:

“Vista la petición formulada por NOuREDDIN BOuDAHOu LAGHMARI, solicitando de 
APERTuRA del local sito en CALLE ANDALuCíA, 11, dedicado a “GRUpO 0 cAFETERíA 
pIzzERíA” y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORdENAR se abra 
información pública por espacio de VEINTE DíAS, a partir de su publicación en el B.O. de 
la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORdENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos 
del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DíAS 
pueden presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el “Negociado de 
Establecimiento”.

Melilla, 21 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón



página 458bOME Número 5204 Viernes, 30 de enero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

208.- INFORMACIóN PúBLICA RELATIVA A LICENCIA DE APERTuRA DE LA NAVE 
SITA EN POL. MEDITERRÁNEO, C/ LA ORTIGA-21.

Ref: 000060/2014-LPAANOCT

ANUNCIO 

A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden 
n.º 55, de fecha 15 de enero de 2015 registrada el día 21 de enero de 2015, ha tenido a 
bien disponer lo siguiente:

“Vista la petición formulada por CHICAR-MACH MELILLA R.O.P.A., S.L., solicitando 
Licencia de APERTuRA de la Nave sita en el POL. MEDITERRÁNEO, C/ La Ortiga-21 
dedicada a “ALMACÉN Y VENTA MAYOR DE ROPA USADA” y para dar cumplimiento a 
lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, VENGO EN ORdENAR se abra información pública por espacio de VEINTE 
DíAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la 
Corporación.

Asimismo, ORdENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos 
del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DíAS 
pueden presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el “Negociado de 
Establecimiento”.

Melilla, 21 de enero de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

209.- NOTIFICACIóN A D.ª HORIA MuSTAFA MOHAMED y OTROS, REFERENTE A 
INMuEBLE SITO EN CALLE GARCíA CABRELLES, 42/ PLAZA DEL RASTRO 1.

Ref: 000068/2013-REp

Habiéndose intentado notificar a HORIA MuSTAFA MOHAMED /IKRAM TIEB 
HEHAMED BuSNACH/ MuSTAPHA EL HAMMOuTI, el inicio de expediente sancionador, 
por incumplimiento de orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE GARCÍA 
CABRELLES, 42 /PLAZA DEL RASTRO 1, 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 núm. 4293, de 
fecha 16 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el expediente de referencia en el que consta, por informe de los Servicios 
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 1 de diciembre de 2014, que 
hORIA MUSTAFA MOhAMEd, IKRAM TIEb MEhAMEd bUSNAch y MUSTAphA EL 
hAMMOUTI, no han ejecutado las medidas correctoras ordenadas, por Orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, núm. 1879, de fecha 5 de junio 
de 2014, en el inmueble de su propiedad sito en cALLE GARcíA cAbRELLES, 42/ 
pLAzA dEL RASTRO, 1.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 23 del Reglamento de Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, promulgado por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma 
de Melilla con fecha 12 de agosto de 2013, y publicado en el BOME núm. 5052, de 16 de 
agosto de 2013, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y en el 
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y demás normativa de aplicación, VENGO 
EN dISpONER:

pRIMERO.- Iniciar procedimiento sancionador por incumplimientos de la Orden de 
Ejecución, de los que son presuntamente responsables hORIA MUSTAFA MOhAMEd, 
IKRAM TIEb MEhAMEd bUSNAch y MUSTAphA EL hAMMOUTI, como propietarios, 
por no acometer, en el inmueble sito en calle GARcíA cAbRELLES, 42/ pLAzA dEL 
RASTRO, 1, las obras de:

• Retirada de tambores de persianas, perfiles metálicos y restos de tableros 
aglomerados pertenecientes al escaparate del inmueble sito en la fachada 
de la calle plaza del Rastro.
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• Saneado y pintado, en caso de no estar aplacada de forma similar al resto 
de las fachadas del inmueble, de la zona resultante tras la retirada del 
escaparate del inmueble sito en la fachada de la calle plaza del Rastro.

• Retirada de perfiles metálicos y restos de chapa ondulada de la cubierta 
sita en la fachada de la calle García cabrelles, a la altura de la puerta de 
entrada al inmueble.

• Retirada de toldo y mecanismos de soporte del mismo sitos en la fachada de 
la calle García cabrelles, a la altura de la puerta de entrada al inmueble.

• Saneado, reconstrucción y pintado de la cornisa del inmueble sita a la 
altura del forjado de cubierta.

• Saneado y reparación de las zonas con desprendimientos de materiales 
de revestimiento del peto de cubierta y pintado generalizado del mismo.

SEGUNdO.- Se comunique a los interesados en este procedimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente 
es de SEIS MESES según lo establecido en el referido artículo 20.6 del R.D. 
1398/93, del 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento  del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, desde la fecha de la presente 
Orden de iniciación.

b.- Efectos que producirá el silencio administrativo: De conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según  
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo 
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no 
exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, 
produciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento 
o, en su caso la constitución de derechos y otras situaciones jurídicas 
individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán 
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir 
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad. En estos 
casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.

TERcERO.- Los hechos que motivan la incoación del presente expediente, pueden 
ser constitutivos de una infracción administrativa, por incumplimiento de los establecido 
en el artículo 9 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica 
y Estado Ruinoso de las Edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, que puede 
calificarse como LEVE, y a la que puede corresponder una sanción de hasta 750.00 € 
(setecientos cincuenta euros) de acuerdo con lo establecido en el Art. 24.1.a.1, del 
citado Reglamento.

cUARTO.- Nombrar Instructor a D. LEONARDO L. GARCíA JIMéNEZ y Secretaria 
del expediente a D.ª ELISA GARCíA JAIMEZ, que podrán abstenerse de intervenir en 
el procedimiento, o ser recusados por los interesados, por las causas y en la forma que 
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determinan los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

QUINTO.- El órgano competente para la resolución del presente expediente el 
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por delegación de la potestad sancionadora 
del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto número 578 del 
18 de noviembre de 2011 (BOME n.º 4877 de fecha 13 de noviembre de 2011). 

SEXTO.- Indicarles al interesado, el derecho que tiene, a formular alegaciones y 
a aportar los documentos que estimen pertinentes, antes de que el Instructor formule 
propuesta de Resolución, así como a conocer en todo momento, el estado de tramitación 
del procedimiento.

SÉpTIMO.- Conceder a los interesados y al Instructor, un plazo de QUINcE díAS, a 
contar desde el siguiente al de la notificación de la presente Orden, para que los interesados 
aporten cuantas  alegaciones, documentos o informaciones estimen conveniente y, en 
su caso, la proposición de  prueba, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 16 del 
R.D. 1398/1993.  Transcurrido dicho plazo, y concluida en su caso la prueba  el Instructor 
formulará propuesta de Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 del citado 
Real Decreto.

OcTAVO.- Comunicar esta Orden al Instructor y Secretario, con traslado de las 
actuaciones que existan al respecto, debiéndose notificar igualmente a los interesados.

Advertir a los interesados que en caso de que no efectúen alegaciones sobre el 
contenido de la iniciación del procedimiento, en el plazo indicado, la presente Orden de 
Iniciación del Procedimiento Sancionador, podrá ser considerada como Propuesta de 
Resolución, con los efectos previstos en los Arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

NOVENO.- Notifíquese la presente Orden a los interesados, haciéndose constar 
que no pone fin a la vía administrativa y que por tratarse de un acto de mero trámite, 
contra la presente no cabe recurso, sin perjuicio de que pueda interponer el que estime 
procedente.”

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

210.- NOTIFICACIóN A HEREDEROS DE ABDELKADER ABDESELAM AMAR, 
REFERENTE A INMuEBLE SITO EN CALLE QuEROL, 38.

Ref.: 000130/2011-REp

Habiéndose intentado notificar a los HEREDEROS DE ABDELKADER ABDESELAM 
AMAR, la orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE QUEROL, 38, 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 registrada al 
número 4167, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que no 
han sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito en cALLE QUEROL, 38 a que se le 
obligaba por Orden de esta Consejería, de fecha 14 de abril de 2014, según se desprende 
del informe de los Servicios técnicos de la Dirección General de Arquitectura, de fecha  
19-11-14, consistentes en:

– Reparación de grietas en pretil de azotea y cerramiento de fachada.

– Saneado y reparación de cornisa.

– picados y enfoscados en zonas deterioradas de paramentos de fachadas.

– pintura de fachada.

– Condena efectiva de la puerta de acceso al edificio, para evitar que se 
introduzcan personas ajenas.

De conformidad con la Disposición Transitoria del Reglamento de Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada 
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el día 12 de agosto  
de 2013 y publicada en el BOME n.º 5052, de fecha 17 de agosto de 2013, VENGO EN 
dISpONER:

pRIMERO.- IMpONER a hEREdEROS dE AbdELKAdER AbdESELAM AMAR 
dNI 45240223-M multa coercitiva de 300,00 € (trescientos euros) que deberá hacer 
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de 
DIEZ DíAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el artículo 60 de 
la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en período voluntario de la 
deuda será el siguiente:
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• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada s/n 
“Edificio Mantelete”, justificante de haber efectuado el pago para su anotación, 
significándole que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía de 
apremio.

SEGUNdO.- Advertirle que, caso de persistir el incumplimiento de la orden de obras 
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la 
total ejecución de las obras, para lo que se le concede nuevo plazo de uN MES. 

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la cantidad de 901,52 €.

TERcERO.- Asimismo se le advierte que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 
LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 del Reglamento Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, en caso de 
persistir el incumplimiento de la orden de obras dadas, se iniciará expediente de ejecución 
subsidiaria, a costa del interesado.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento  del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

211.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED EL AyADI MOHAND, REFERENTE A INMuEBLE 
SITO EN POLíGONO 2, PARCELA 4, “HuERTA HERNÁNDEZ”.

Ref.: 000122/2014-M

Habiéndose intentado notificar a D. MOHAMED EL AyADI MOHAND, en expediente 
de licencia de obra menor sito en  POLíGONO 2, PARCELA 4, “HuERTA HERNÁNDEZ”, 
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 registrada al 
número 4296, de fecha 16 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“ASUNTO: AVISO cAdUcIdAd LIcENcIA dE ObRA MENOR EN pOLíGONO 2, 
pARcELA 4, “hUERTA hERNÁNdEz”.

Visto que por MOHAMED EL AyADI MOHAND no se ha aportado la documentación 
interesada para la continuar la tramitación de expediente de sustitución de vallado y 
enfoscado en la finca de referencia (referencia catastral 56101A002000040000RB, 
consistente en resolver la preexistencia de los elementos señalados en el escrito 
presentado por la cONGEMEL, concretamente la elevación del muro de mampostería 
y la construcción de caseta.

VENGO EN dISpONER  se conceda un pLAzO dE TRES MESES para que se aporte 
la documentación interesada, advirtiéndole que transcurrido dicho plazo se producirá la 
caducidad del expediente, acordándose el archivo de las actuaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 92 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 4/1999.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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212.- NOTIFICACIóN A PATRIMONIAL SIETE HERMANOS, S.L., REFERENTE A 
INMuEBLE SITO EN CALLE ANA RIAñO LóPEZ, 12.

Ref.: 000003/2014-LIM

Habiéndose intentado notificar a PATRIMONIAL SIETE HERMANOS, S.L., la orden 
de limpieza y vallado del solar del inmueble sito en CALLE ANA RIAñO LóPEZ, 12, 
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 registrada al 
número 4159, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“Como consecuencia de inspección efectuada al solar sito en la cALLE ANA RIAÑO 
LópEz, 12, fue iniciado expediente de limpieza y vallado de solar en el que figuran, 
acreditadas por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:

• El solar presenta acumulación de basuras y escombros, lo cual supone un foco 
de infecciones, insectos y roedores, en el parte 2087/2014 de la Policía Local se 
expone la existencia de un pozo de unos 5 metros de profundidad y un metro de 
diámetro, incumpliendo el Bando de la Presidencia de la Ciudad Autónoma de 
Melilla de Cerramiento de Solares y Terrenos urbanos sin Edificar (BOME 4.023 
de 7 de octubre de 2003).

En la tramitación del expediente se han seguido todos los trámites que exige la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en sus artículos 78 a 87 y de los artículos 10 a 13 del Reglamento de 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado ruinoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen 
vulneración del citado Reglamento, promulgado por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma el día 10-08-2013 y publicada en el BOME número 5052, fecha 16 de agosto  
de 2013, VENGO EN dISpONER:

1°.- Se ordene a pATRIMONIAL SIETE hERMANOS S.L. con c.I.F. b-52019163 
propietario/administrador del solar sito en cALLE ANA RIAÑO LópEz, 12, la ejecución 
dentro del plazo de UN MES, previa obtención de la correspondiente licencia de obras, 
bajo la dirección de técnico competente y en cumplimiento de Bando de la Presidencia de 
29 de septiembre de 2003, de las siguientes obras correctoras:

• Limpieza del solar (eliminando la vegetación y retirando los escombros y 
las basuras).

• Rellenar con tierras el pozo denunciado por la Policía Local en el parte 
2087/2014, con el fin de que éste no produzca daños a personas.
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Al mismo tiempo se deberá recordar las condiciones que debe cumplir conforme al 
Bando que literalmente se transcriben a continuación:

– CONDICIONES EN QUE HAN DE MANTENERSE LOS SOLARES.

1.- Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios libres 
de propiedad pública o privada.

2.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, quedándoles prohibido mantener en ellos basuras, 
residuos sólidos urbanos o escombros, o almacenar cualquier tipo de enseres 
o mercancías. Se considera entre otras, como condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, la limpieza de la vegetación al objeto de impedir 
o disminuir peligros y perjuicios a los colindantes que puedan ocasionarse por 
posibles incendios.

3.- Los propietarios están obligados a mantener limpios los solares de escombros 
y basuras, por lo que deberán proceder a su limpieza periódica cada SEIS 
MESES.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir la orden de obras, y en 
cumplimiento del artículo 20-1 del citado Reglamento, se podrá incoar el correspondiente 
Procedimiento Sancionador.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que el Art. 13.2 del Reglamento de 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones 
y Art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de ejecución 
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del 
inmueble.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de, Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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213.- NOTIFICACIóN A D.ª JOSEFINA GALLARDO ORTEGA (ASEMEL), REFERENTE A 
INMUEBLE SITO EN CALLE SAN MIGUEL, 5-7.

Ref.: 000017/2014-REp

Habiéndose intentado notificar a JOSEFINA GALLARDO ORTEGA (ASEMEL), la orden 
de adopción de medidas de seguridad del inmueble sito en CALLE SAN MIGUEL, 5-7, 
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 registrada al 
número 4288, de fecha 16 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“ASUNTO: ORdEN dE AdOpcIóN dE MEdIdAS dE SEGURIdAd EN INMUEbLE 
SITO EN cALLE SAN MIGUEL, 5-7.

Visto informe realizado por los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura de fecha 4 de diciembre de 2014, que dice:

Cursada visita de inspección al edificio de referencia, se observa que se ha adoptado 
la medida de seguridad ordenada por el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y 
Deportes (Orden registrada al n.º 531 de fecha 24-02-2014):

• APUNTALAMIENTO DEL FORJADO METÁLICO DE PLANTA BAJA CON 
ACCESO DESDE EL PATIO, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
DE ENTREVIGADO.

De la misma forma, al haberse presentado un certificado final de las mismas 
suscrito por Arquitecto Técnico, se cumpliría el requisito especificado en el Art. 14.4 del 
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones (BOME 16 DE AGOSTO DE 2013), por lo que las mismas pueden darse 
por concluidas.

No obstante, en la última visita cursada en noviembre de 2014 se ha advertido (tras 
catas realizadas en visita de inspección) que una gran parte de los apoyos de las 
viguetas inclinadas de madera de una de las habitaciones presentaría una pudrición 
en estado muy avanzado, lo que se descubrió al eliminar la capa de pintura que lo recubría 
y partirse la cabeza de empotramiento.

Es por ello que, como nueva medida de seguridad:

• Debería procederse (con la intervención de técnico competente) a la ejecución 
de perfiles de apoyo que prevengan el desplazamiento vertical de las cabezas 
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de vigueta de la habitación afectada (según plano que acompaña a este informe) 
de forma que este refuerzo no transmita carga a las viguetas.

• De la misma forma, debería aconsejarse el desalojo de las dependencias 
situadas bajo las viguetas afectadas, en el piso inferior”.

y de conformidad con el mismo VENGO EN dISpONER:

1°.- Se ordene a JOSEFINA GALLARDO ORTEGA, propietaria del inmueble y a 
ASEMEL S.L., como representante, con intervención de técnico competente y en el plazo 
de QuINCE DíAS, la ejecución de las siguientes medidas de seguridad:

• Ejecución de perfiles de apoyo que prevengan el desplazamiento vertical 
de las cabezas de vigueta de la habitación afectada (según plano que 
acompaña a este informe) de forma que este refuerzo no transmita carga a 
las viguetas.

2°.- Advertir a la propiedad e inquilinos, la necesidad de desalojar las dependencias 
situadas bajo las viguetas afectadas, en el piso inferior.

3°.- Al mismo tiempo se advierte de la facultad que el artículo 98 de la LRJPAC y el 
artículo 21 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado 
Ruinoso de las Edificaciones, otorga a la Ciudad de Melilla para iniciar Expediente de 
Acción Sustitutoria, pasándole posteriormente el cargo a la propiedad.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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214.- NOTIFICACIóN A D. ABDELBASSIT ABDELAZIZ BRIGuECH y D.ª DENISE RuSA 
MORELy, REFERENTE A INMuEBLE SITO EN CALLE JARDINES, 5.

Ref.: 000007/2014-RU

Habiéndose intentado notificar a d. AbdELbASSIT AbdELAzIz bRIGUEch así 
como a d.ª dENISE RUSA MORELy, la orden de ejecución de medidas de seguridad del 
inmueble sito en cALLE jARdINES, 5, 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 registrada al 
número 4315, de fecha 17 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: ORdEN EjEcUcIóN MEdIdAS dE SEGURIdAd EN INMUEbLE SITO 
EN cALLE jARdINES, 5
REF. cATASTRAL: 5957705WE0055N0001Qz
En relación con la solicitud de declaración de ruina del edificio sito en CALLE 

JARDINES, 5, instado por D. ABDELBASSIT ABDELAZIZ BRIGuECH (en calidad 
de propietario), de conformidad con lo establecido en el Art. 38 del Reglamento de 
conservación, rehabilitación, Inspección técnica y estado ruinoso de las edificaciones 
(bOME 16 de agosto de 2013) los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura emiten el siguiente informe:

1.- Características de la edificación.
a) Se trata de una edificación de carácter principalmente residencial, con fachada 

a la CALLE JARDINES (donde se ubica el acceso al portal y a dos locales de 
planta baja) y a la CALLE SANTIAGO (donde se ubica el acceso a un tercer 
local), siendo el resto de sus lindes medianeros.

b) El solar sobre el que se encuentra edificado el inmueble adopta en planta una 
forma trapezoidal y se desarrolla en los siguientes niveles:

La planta baja, a albergar:

• Tres locales con acceso directo desde el exterior (todos en desuso).

• El acceso a las zonas comunes de las viviendas del edificio (portal). 

La planta primera, a alojar tres viviendas (dos de ellas actualmente 
ocupadas).

2.- Edificación incluida en el Recinto Histórico-Artístico.

a) El inmueble anterior se encuentra incluido en el Recinto histórico-Artístico, 
declarado Bien de Interés Cultural. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en 
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el Art. 38.3 del Reglamento, al tratarse de un inmueble incluido en dicho recinto, 
deberá requerirse dictamen de la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico.

3.- Medidas de seguridad a adoptar. 

a)  En cuanto a las medidas de seguridad a adoptar, éstas se centran en los 
elementos estructurales del nivel inferior, por lo que debería ordenarse a la 
propiedad del inmueble la adopción de las siguientes medidas de seguridad 
bajo la dirección de técnico competente:

1. Apuntalamiento de los forjados de madera los locales de nivel inferior 
afectados por la humedad.

2. Limpieza y desescombro de los mismos.

3. Apeo de los elementos estructurales verticales con pérdida de sección.

4. Eliminación del falso techo de los locales deshabitados (planta baja y 
vivienda no ocupada de planta primera).

b)  De la misma forma, si bien se aprecia la ejecución de unas obras de 
apuntalamiento, debería presentarse un certificado suscrito por técnico 
competente sobre su correcta ejecución, en el que se asegure la eficacia de las 
medidas adoptadas (tal como exige el Art. 39 del Reglamento de conservación, 
rehabilitación, inspección técnica y estado ruinoso de las edificaciones) o, en 
caso contrario, proceder a su nueva ejecución.

c)  Deberá tenerse en cuenta la documentación a presentar y los requerimientos 
del Art. 14 (cumplimiento de las órdenes de ejecución) del Reglamento de 
conservación, rehabilitación, inspección técnica y estado ruinoso de las 
edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013).

4.- continuación de la tramitación del expediente.

Con independencia de las actuaciones señaladas, previamente la continuación del 
expediente el interesado debe presentar las actuaciones de rehabilitación realizadas a lo 
lardo de la vida del edificio (Art. 37.2.a del Reglamento regulador).

Al mismo tiempo, debería presentarse también una memoria con descripción y 
señalización de las medidas de seguridad que, en razón de los daños descritos, se hubiesen 
adoptado en el edificio o, en su caso, las razones de su no adopción (Art. 37.2.e).”

Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen 
vulneración 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 12-08-2013 y publicada en el BOME 
n.º 5052, fecha 16 de agosto de 2013, VENGO EN dISpONER:

1°.- Se ordene a AbdELbASSIT AbdELAzIz bRIGUEch con d.N.I. 45285282-F, 
propietario y a INMObILIARIA cASAS como administrador del inmueble sito en cALLE 
jARdINES, 5, bajo la dirección de técnico competente, la adopción de las siguientes 
medidas correctoras, EN EL PLAZO DE QuINCE DíAS:

• Apuntalamiento de los forjados de madera los locales de nivel inferior 
afectados por la humedad.

• Limpieza y desescombro de los mismos.
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• Apeo de los elementos estructurales verticales con pérdida de sección.

• Eliminación del falso techo de los locales deshabitados (planta baja y 
vivienda no ocupada de planta primera).

2°.- Comunicar al propietario que deberá presentar certificado suscrito por 
técnico competente sobre la correcta ejecución de todas las medidas de seguridad 
adoptadas, o en caso contrario proceder a su nueva ejecución.

3°.- Al mismo tiempo, requerir al interesado la presentación de las actuaciones de 
rehabilitación realizadas a lo largo de la vida del edificio (Art. 37.2.a del Reglamento de 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones), 
junto con una memoria con descripción y señalización de las medidas de seguridad que, 
en razón de los daños descritos, se hubiesen adoptado en el edificio o, en su caso, las 
razones de su no adopción.

4°.- Al mismo tiempo se advierte de la facultad que el artículo 98 de la LRJPAC y 
el artículo 21 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y 
Estado Ruinoso de las Edificaciones, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar Expediente 
de Acción Subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la 
propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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dirección General de Arquitectura

215.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED MOHAMEDI MIMuN, REFERENTE A INMuEBLE 
SITO EN CALLE SANZ, ALFéREZ, 2, 1.° PuERTA 4.

Ref.: 000103/2012-REp

Habiéndose intentado notificar a d. MOhAMEd MOhAMEdI MIMUN, la orden de 
reparaciones del solar del inmueble sito en cALLE SANz, ALFÉREz, 2, 1.° pUERTA 4, 
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 registrada al 
número 4176, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que 
no han sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito en cALLE ALFÉREz SANz, 2, 1.° 
pUERTA 4 a que se le obligaba por Orden de esta Consejería, de fecha 13 de mayo  
de 2014, según se desprende del informe de los Servicios técnicos de la Dirección General 
de Arquitectura, de fecha 18-11-14, consistentes en:

• Reparar las zonas con humedad que se encuentran localizadas en los 
techos de la cocina, el dormitorio principal y el distribuidor de ambas 
zonas.

• Reparar las descarnadura situada en el muro de la cocina junto a la bajante 
del piso superior.

• Reparar las fisuras de las paredes y los techos del salón y revisar la posible 
oxidación de las vigas y viguetas.

• Reparar las escaleras del edificio, sustituyendo o subsanando los 
escalones estropeados y reparando las fisuras del canto y el origen de las 
mismas.

• Saneado, reparación y pintado de las paredes interiores de la caja de 
escalera que no se encuentren en óptimo estado de conservación.

• Saneado, reparación y pintado de aquellas zonas de la fachada del patio 
interior que no se encuentren en óptimo estado de conservación. Limpiar 
las zonas donde haya crecido musgo y utilizar algún tratamiento para evitar 
su reaparición. Revisar y reparar o sustituir, en caso de no encontrarse en 
buen estado de conservación, la bajante alrededor de la cual ha crecido 
musgo.
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• Saneado, reparación y pintado de aquellas zonas de la entrada del edificio 
que se encuentren en mal estado de conservación. Revisar y reparar o 
sustituir, en caso de no encontrarse en buen estado de conservación, las 
viguetas del techo y el dintel del vano de la puerta.

De conformidad con la Disposición Transitoria del Reglamento de Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada 
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el día 12 de agosto  
de 2013 y publicada en el BOME n.º 5052, de fecha 17 de agosto de 2013, VENGO EN 
dISpONER:

pRIMERO.- IMpONER a MOhAMEd MOhAMEdI MIMUN multa coercitiva de  
300,00 € (trescientos euros) que deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DíAS.- La forma de pago se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El 
plazo para el pago en período voluntario de la deuda será el siguiente:

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación, hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada s/n 
“Edificio Mantelete”, justificante de haber efectuado el pago para su anotación, 
significándole que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía de 
apremio.

SEGUNdO.- Advertirle que, caso de persistir el incumplimiento de la orden de obras 
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la 
total ejecución de las obras, para lo que se le concede nuevo plazo de uN MES.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la cantidad de 901,52 €. 

TERcERO.- Asimismo se le advierte que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 
LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 del Reglamento Conservación, 
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, en caso de 
persistir el incumplimiento de la orden de obras dadas, se iniciará expediente de ejecución 
subsidiaria, a costa del interesado.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).
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Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

216.- NOTIFICACIóN A D. CHAyMAE SALHI, REFERENTE A INMuEBLE SITO EN  
AVDA. CASTELAR, 69 -1.°.

Ref.: 001118/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a d. chAyMAE SALhI, la subsanación de deficiencias 
de la cédula de habitabilidad de la vivienda sita en AVdA. cASTELAR, 69 - 1.°, 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 registrada al 
número 4170, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dENEGAcIóN dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN AVdA. cASTELAR, 
69 1.°:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad formulada por chAyMAE SALhI de 
la vivienda, sita en AVdA. cASTELAR, 69 1.° y vista así mismo propuesta del Director 
General de Arquitectura, que dice: “...que la vivienda no reúne las condiciones mínimas de 
habitabilidad exigidas en la normativa vigente, debido a que: la vivienda para la que se 
solicita Cédula de Habitabilidad forma parte de un edificio plurifamiliar, de reciente 
construcción que carece de Licencia de primera Ocupación, requisito previo para 
la obtención de la cédula de habitabilidad, por lo que no procede la expedición de 
este documento.

Por lo expuesto, el Director General que suscribe propone la denegación de la cédula 
solicitada.”

VENGO EN dISpONER:

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada por chAyMAE SALhI, para la vivienda 
situada en AVdA. cASTELAR, 69 1.°.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
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del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

217.- NOTIFICACIóN A D. HASSAN AHMED MAANAN, REFERENTE A SOLAR EN 
CALLE TOLEDO, 6/ MARTíNEZ CAMPOS, 12.

Ref.: 000015/2012-LIM

Habiéndose intentado notificar a HASSAN AHMED MAANAN, la orden de limpieza 
y vallado del solar sito en CALLE TOLEDO, 6 /MARTíNEZ CAMPOS, 12, 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 registrada al 
número 4180, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que no 
ha sido ejecutada la limpieza y posterior vallado del solar sito en cALLE TOLEdO, 6 
/ MARTíNEz cAMpOS, 12, a que se le obligaba por Orden de fecha 4 de julio de 2014, 
según se desprende del informe de los Servicios técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura, de fecha 01-12-14, consistentes en:

• Limpieza del solar.

• Colocación de una puerta de acero galvanizado, de ancho superior a  
1,60 metros libres para permitir el acceso de los elementos de limpieza.

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

• Los paramentos medianeros serán impermeabilizados con mortero de 
cemento y ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a 
edificios colindantes, repasándose con pintura las zonas necesarias para 
su adecuada estética.

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

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

pRIMERO.- Imponer a hASSAN AhMEd MAANAN multa coercitiva de 901,52 € 
(novecientos un euros con cincuenta y dos céntimos), que deberá hacer efectiva en 
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la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DíAS, 
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada s/n “Edificio 
Mantelete”, justificante de haber efectuado el pago para su anotación, significándole que 
de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía de apremio.

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

• Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o si éste no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

• Las notificaciones recibidas entre los días 16 y último de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 de junio del segundo mes 
posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNdO.- Advertirle que, caso de persistir el incumplimiento de la orden de obras 
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la 
total ejecución de las obras, para lo que se le concede nuevo plazo de uN MES.

TERcERO.- Asimismo se le advierte que de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 98 LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999, y artículo 13.2 del Reglamento de 
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, 
en caso de persistir el incumplimiento de la orden de obras dadas, se iniciará expediente 
de ejecución subsidiaria para realizar las obras a costa del propietario del inmueble.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

218.- NOTIFICACIóN DE A D.ª MARA DEL PILAR GIMéNEZ ALONSO, ORDEN DE 
REPARACIONES DEL INMuEBLE SITO EN CALLE MALLORCA, 32.

Ref.: 000093/2014-REp

Habiéndose intentado notificar a MARA DEL PILAR GIMéNEZ ALONSO, la orden 
de reparaciones del inmueble sito en CALLE MALLORCA, 32, 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 registrada al 
número 4285, de fecha 15 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“ASUNTO: AMpLIAcIóN dE pLAzO

Visto escrito presentado por MARA dEL pILAR GIMÉNEz ALONSO propietario del 
inmueble sito en cALLE MALLORcA, 32 solicitando ampliación de plazo para ejecutar 
las reparaciones que se le vienen ordenando, y vista Propuesta de la Dirección General de 
Arquitectura que es favorable.

De conformidad con el Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección 
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad Autónoma el día 12 de agosto de 2014 publicada en el BOME Extraordinario 
n.º 5052, de fecha 16 de agosto de 2013, VENGO EN dISpONER:

pRIMERO: Conceder la ampliación de plazo de UN MES para ejecutar todas las 
reparaciones que se le vienen ordenando, que consisten en:

• Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de la totalidad de 
las plataformas de balcones de la fachada del inmueble, procediendo al 
saneado de las zonas con peligro de desprendimientos.

• Reforzar o sustituir, según criterio técnico, los elementos estructurales 
metálicos oxidados de las plataformas de balcones. Reparación y pintado 
de las zonas afectadas por desprendimientos parciales de materiales del 
revestimiento y grietas de las plataformas de los balcones.

• Saneado, reparación y pintado de las zonas de la fachada del inmueble 
afectadas por desprendimientos parciales de materiales del revestimiento 
y grietas.
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SEGUNdO: Apercibir nuevamente al interesado que si en el plazo concedido no se han 
ejecutado las reparaciones ordenadas se continuará con la tramitación del expediente”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 22 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

219.- NOTIFICACIóN A D. EL MuSTAPHA EL BOuBKARI, EN RELACIóN A LA VIVIENDA 
SITA EN CALLE CHAFARINAS, 8, BAJO.

Ref.: 001079/2014-CEDH

Habiéndose intentado notificar a d. EL MUSTAphA EL bOUbKARI, la denegación 
de Cédula de Habitabilidad de la vivienda sita en cALLE chAFARINAS, 8 bAjO, 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 registrada al 
número 4237, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dENEGAcIóN dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN cALLE 
chAFARINAS, 8 bAjO:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad formulada por EL MUSTAphA EL 
bOUbKARI de la vivienda, sita en cALLE chAFARINAS, 8 bAjO y vista así mismo 
propuesta del Director General de Arquitectura, que dice:

“Vista solicitud de cédula de habitabilidad presentada por D. EL MuSTAPHA EL 
BOuBKARI, para la vivienda situada en cALLE chAFARINAS, 8 bAjO, así como el 
informe no favorable evacuado por los Servicios Técnicos de esta Dirección General, en el 
que se dice: “...la vivienda no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas en 
la normativa vigente, debido a que:

• La vivienda para la que se solicita Cédula de Habitabilidad, ha sido objeto 
de reciente ampliación en plantas l.ª y 2.ª, no constando en los archivos 
de esta Consejería, licencia de obras para tal fin, por lo que no procede la 
expedición de dicha cédula de habitabilidad.

Observaciones: desestimadas solicitudes anteriores de fechas 20/05/2008 y 
22/04/2010 por las mismas razones expuestas.

Notificar a la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo de la presumible 
infracción urbanística.”

Por lo que el Director General que suscribe propone la denegación de la cédula 
solicitada”.
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VENGO EN dISpONER:

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada por EL MUSTAphA EL bOUbKARI, 
para la vivienda situada en cALLE chAFARINAS, 8 bAjO.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

220.- NOTIFICACIóN A D. ABDELKARIM EL BAGHDADI, EN RELACIóN A LA VIVIENDA 
SITA EN CALLE GENERAL PRIM, 5-2.° IZDA.

Ref.: 001091/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a d. AbdELKARIM EL bAGhdAdI, la Denegación 
de Cédula de Habitabilidad de la vivienda sita en cALLE GENERAL pRIM, 5 - 2.° IzdA., 
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 registrada al 
número 4158, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dENEGAcIóN dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN cALLE GENERAL 
pRIM, 5 - 2.° IzdA.:

Vista la solicitud de Cédula de Habitabilidad formulada por AbdELKARIM EL 
bAGhdAdI de la vivienda, sita en cALLE GENERAL pRIM, 5 - 2.° IzdA. y vista así 
mismo propuesta del Director General de Arquitectura, que dice: “ ...que la vivienda no 
reúne las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas en la normativa vigente, debido a 
que presenta las siguientes deficiencias:

– La viguería del forjado se encuentra, en general, afectada por corrosión.

– Filtraciones generalizadas del agua de lluvias a través de la cubierta.

Por lo expuesto el Director General que suscribe propone la denegación de la cédula 
solicitada.”

VENGO EN dISpONER:

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada por AbdELKARIM EL bAGhdAdI, 
para la vivienda situada en cALLE GENERAL pRIM, 5 - 2.° IzdA.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
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del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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221.- NOTIFICACIóN A HEREDEROS DE JuAN SALVADOR SANTIESTEBAN, EN 
RELACIóN AL INMuEBLE SITO EN CALLE VOLuNTARIOS DE CATALuñA, 5.

Ref.: 000001/2015-RUI

Siendo desconocida la identidad de los HEREDEROS DE JuAN SALVADOR 
SANTIESTEBAN, y para que sirva de notificación a efectos legales, 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, se hace 
público el siguiente anuncio:

“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al 
número 208, de fecha 20 de enero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dEcLARAcIóN dE RUINA FíSIcA INMINENTE dE INMUEbLE SITO EN 
cALLE dE LOS VOLUNTARIOS dE cATALUÑA, 5

Referencia catastral: 5050807 WE0055S 0001Fy

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha 19 de 
enero de 2014, en el que se hace constar que el inmueble sito en cALLE VOLUNTARIOS 
dE cATALUÑA, 5, se encuentra en estado de ruina inminente, cuya propiedad es de los 
HEREDEROS DE JuAN SALVADOR SANTIESTEBAN, que copiada dice:

“Visto informe de los Servicios técnicos de la Dirección General de Arquitectura, de 
fecha 15 de enero de 2015, que literalmente copiado dice:

ANTEcEdENTES:

• El 24 de noviembre de 2014 tiene entrada en esta Consejería un parte de 
la Policía Local (Parte 14066/2014) por inmueble con fachada en estado de 
abandono.

• En dicho informe se expone la existencia de un inmueble deshabitado, de 
planta única, presentando la fachada mal estado de conservación, descarnada, 
habiendo crecido un arbusto en la balaustrada.

• Se gira visita de inspección al inmueble con fecha 1 de diciembre de 2014, y al 
respecto se informa lo siguiente:

1.- descripción del inmueble:

 El inmueble se encuentra situado en la CALLE DE LOS VOLuNTARIOS DE 
CATALuñA, 5, con una única fachada al exterior.
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 La edificación se configura como una construcción en manzana cerrada, según 
catastro los datos de la finca a la cual pertenece el inmueble objeto son:

• Situación: Calle de los Voluntarios de Cataluña, 5.

• Superficie de suelo de 96 m2 y superficie construida de 110 m2.

• Referencia Catastral: 5050807WE0055S0001Fy

• 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 Isaac Peral, Barrio 10, con tipología T5 (definida en el mismo plan 
general).

2.- Estado actual:

 El edificio se encuentra en estado ruinoso (fruto de su abandono), constatándose 
daños importantes en paramentos estructurales horizontales y verticales: 

– El forjado de cubierta presenta huecos y deformaciones de diferentes 
zonas, lo que podría implicar el inminente colapso, parcial o total, de la 
estructura.

– desprendimientos de materiales del revestimiento, grietas y presencia 
de vegetación no controlada en fachada, lo que podría implicar 
desprendimientos de la misma a la vía pública.

– El peto de cubierta presenta grietas longitudinales significativas, lo 
que podría implicar desprendimientos y desplome del mismo a la vía 
pública.

– Se observan gran cantidad de escombros, numerosos restos orgánicos 
y gran proliferación de vegetación en el interior del inmueble y sobre el 
forjado de cubierta, que suponen un foco de infección y proliferación de 
insectos y roedores.

3.- conclusión:

1.- Se evidencia un estado ruinoso de la edificación, con significativa pérdida de 
capacidad portante de sus elementos resistentes, lo que plantea el peligro de su 
desplome.

2.- Se observan deficiencias importantes, haciéndose especial mención a la 
evidente inhabitabilidad e insalubridad de la construcción.

3.- Todo ello supone que el estado actual de la edificación presenta un peligro real 
para las personas que pudiesen llevar cualquier tipo de labor en su interior.

4.-  declaración de Ruina Inminente:

 Atendiendo al artículo 34 (Concurrencia de las causas determinantes de la 
ruina física inminente) del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, 
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 
de agosto de 2013), una construcción o edificación se encuentra en estado 
de ruina física inminente cuando amenace con derruirse de modo inminente, 
con peligro para la seguridad pública o la integridad del patrimonio protegido 
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por la legislación específica o por el instrumento de planeamiento urbanístico, 
entendiéndose al efecto que se dan las siguientes circunstancias:

– La gravedad, evolución y extensión de los daños que le afectan son de 
carácter irreversible.

– La ejecución de medidas de seguridad para el mantenimiento de la 
construcción resulta inútil y arriesgada.

– La demora en los trabajos de demolición, implica un peligro real para las 
personas.

 Así, y dado que efectivamente tienen lugar las 3 circunstancias reflejadas, las 
patologías reseñadas no permiten garantizar unas condiciones mínimas de 
estabilidad y seguridad del edificio (existiendo riesgos de desprendimientos 
y derrumbamientos), es por ello que su estado se califica como de RUINA 
FíSIcA INMINENTE, debiendo ordenarse la demolición de la edificación, con 
intervención de técnico competente.

5.- Ocupación del inmueble:

 Se encuentra desalojada.”

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos 183.4 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Ordenación urbana, R.d. 1346/1976; 18 y ss. del Reglamento de 
disciplina Urbanística; 95 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo común; y 4.1 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las bases de Régimen Local.

y en virtud de decreto del Excmo. Sr. presidente de la ciudad Autónoma de 
Melilla, de delegación de competencias. N.º 251 de fecha 01-02-08, publicado en el 
Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER:

1°.- declarar la RUINA INMINENTE del inmueble sito en CALLE VOLUNTARIOS 
DE CATALuñA, 5, no cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesados por el 
peligro existente, estando prevista tal posibilidad en el Art. 183 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario del citado inmueble HEREDEROS DE 
JuAN SALVADOR SANTIESTEBAN.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su estado de extrema peligrosidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Ordenación urbana, R.D. 1346/76 y en concordancia con el artículo 18 y ss. del Reglamento 
de Disciplina urbanística R.D. 2187/1978 de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con intervención de Técnico competente, y 
acondicionamiento del solar resultante, debiendo la propiedad proceder a realizarlo 
en el plazo de DIEZ DíAS.

5°.- por razones de orden público y dada la urgencia de la demolición, al amparo 
de lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
públicas y procedimiento Administrativo común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las bases de Régimen Local, las mencionadas obras serán ejecutadas 
subsidiariamente por esta ciudad Autónoma, caso de que el propietario no pueda 
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cumplir esta Resolución con carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su 
caso, los gastos producidos en la forma prevista legalmente.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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cIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JuVENTuD y DEPORTES

dirección General de Arquitectura

222.- NOTIFICACIóN A D. HASSAN MIMuN MOHAMED, EN RELACIóN A INMuEBLE 
SITO EN CALLE CABO CAñóN ANTONIO MESA, 35.

Ref.: 000468/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a D. HASSAN MIMuN MOHAMED, la subsanación de 
deficiencias en relación a las Cédulas de Habitabilidad de las viviendas sitas en CALLE 
CABO CAñóN ANTONIO MESA, 35 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 Sr. Director General de Arquitectura, en escrito de fecha 15 de diciembre de 2014, 
informa lo siguiente:

En relación con el expediente de solicitud de cédula de habitabilidad en el inmueble 
sito en CALLE CABO CAñóN ANTONIO MESA, 35 solicitada por Vd., se ha advertido la 
siguiente deficiencia subsanable:

• Deberá aportar las notas simples DEFINITIVAS (ya que las aportadas 
constan como viviendas “en construcción”) o un Acta Notarial de Fin de 
Obra.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el Art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 14, de  
12 de enero) se le requiere para que en plazo de 10 días hábiles subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, que deberán ser presentados en esta Dirección 
General, advirtiéndole de que en caso de no atender el presente requerimiento, se le tendrá 
por desistido en su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.”

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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223.- NOTIFICACIóN A D. ACHOuRA MAJJOuD, EN RELACIóN A LA VIVIENDA SITA 
EN CALLE CORONELES LACASA, 19.

Ref.: 000462/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a d. AchOURA MAjjOUd, el desistimiento de 
la solicitud de Cédula de Habitabilidad de la vivienda sita en cALLE cORONELES  
LAcASA, 19, 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 registrada al 
número 4219, de fecha 9 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dESISTIMIENTO dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN cALLE 
cORONOLES LAcASA, 19.

Visto expediente de solicitud de cédula de habitabilidad para la vivienda sito en cALLE 
cORONOLES LAcASA, 19 formulada por d. AchOURA MAjjOUd respecto del que se 
DECLARA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 17/06/2014 fue publicado en bOME núm. 5139 el requerimiento a  
D. ACHOuRA MAJJOuD para que en el plazo de diez días subsanara la deficiencia 
observada en su petición, consistente en: deberá aportar justificante de haber 
realizado el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Asimismo, deberá justificar el pago del Depósito de Fianza, según 
lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo concedido a tal 
efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: “Si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.”.

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone: “La Administración está obligada 
a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación.
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En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento 
o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

VENGO EN dISpONER:

Se tenga por desistido en su petición a d. AchOURA MAjjOUd

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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224.- NOTIFICACIóN A D.ª FATIHA OuALKADI, EN RELACIóN A LA VIVIENDA SITA EN 
CALLE VALENCIA, 6-3.° IZQuIERDA.

Ref.: 000790/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a d.ª FATIhA OUALKAdI, el desistimiento en la 
solicitud de Cédula de Habitabilidad de la vivienda sita en cALLE VALENcIA, 6 - 3.° 
IzdA. 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 registrada al 
número 4226, de fecha 9 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dESISTIMIENTO dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN cALLE 
VALENcIA, 6 - 3.° IzdA.

Visto expediente de solicitud de cédula de habitabilidad para la vivienda sito en 
cALLE VALENcIA, 6 - 3.° IzdA. formulada por d.ª FATIhA OUALKAdI respecto del que 
se DECLARA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 18/11/2014 se publicó en bOME núm. 5183 se requirió a d. FATIhA 
OUALKAdI para que en el plazo de diez días subsanara la deficiencia observada en 
su petición, consistente en: deberá aportar justificante de haber realizado el pago 
del Depósito de Fianza, según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA, habiendo 
transcurrido el plazo concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: “Si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.”.

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone: “La Administración está obligada 
a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento 
o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
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procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

VENGO EN dISpONER:

Se tenga por desistido en su petición a d.ª FATIhA OUALKAdI.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1 96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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225.- NOTIFICACIóN A D. EL HADI BAOu, EN RELACIóN A LA VIVIENDA SITA EN 
CALLE MALLORCA, 32-1.°.

Ref.: 000757/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a d. EL hAdI bAOU, el desistimiento en la solicitud de 
Cédula de Habitabilidad de la vivienda sita en cALLE MALLORcA, 32 - 1.°, 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 registrada al 
número 4209, de fecha 9 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dESISTIMIENTO dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN cALLE 
MALLORcA, 32 -1.°

Visto expediente de solicitud de cédula de habitabilidad para la vivienda sito en cALLE 
MALLORcA, 32 - 1.° formulada por d. EL hAdI bAOU respecto del que se DECLARA 
producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 28/10/2014 se publicó en el bOME núm. 5177 el requerimiento a d. EL 
hAdI bAOU para que en el plazo de diez días subsanara la deficiencia observada en 
su petición, consistente en: debe aportar el contrato de arrendamiento debidamente 
diligenciado, ya que carece de sellos tanto de Envismesa como de Hacienda, según 
lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo concedido a tal 
efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: “Si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.”.

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone: “La Administración está obligada 
a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento 
o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 



página 495bOME Número 5204 Viernes, 30 de enero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

VENGO EN dISpONER:

Se tenga por desistido en su petición a EL hAdI bAOU.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1 96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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226.- NOTIFICACIóN A CONSTRuCCIONES NuEVO LIDER, S.L., EN RELACIóN A LA 
CALLE VIZCAyA, 1 - 4.°.

Ref.: 000696/2014-cEdh

Habiéndose intentado notificar a D. cONSTRUccIONES NUEVO LIdER S.L., el 
desistimiento en la solicitud de Cédula de Habitabilidad de la sita en cALLE VIzcAyA, 1 - 
4.°, 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 registrada al 
número 4177, de fecha 4 de diciembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: dESISTIMIENTO dE cÉdULA dE hAbITAbILIdAd EN cALLE  
VIzcAyA, 1, 4.°

Visto expediente de solicitud de cédula de habitabilidad para la vivienda sito en CALLE 
VIZCAyA, 1, 4.° formulada por D. CONSTRuCCIONES NuEVO LIDER S.L. respecto del 
que se DECLARA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 25/08/2014 y 15/09/2014 se requirió a D. CONSTRuCCIONES NuEVO 
LIDER S.L. para que en el plazo de diez días subsanara la deficiencia observada en su 
petición, consistente en:

– Número de Referencia Catastral erróneo.

– A la escritura que aporta le faltan hojas y las que hay están desordenadas 
e incompletas. Debiendo presentar correctamente su documentación.

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo 
concedido a tal efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.

Resultando de aplicación la siguiente normativa legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: “Si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación 
específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.”.
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Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone: “La Administración está obligada 
a dictar resolución expresa de todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea 
su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento 
o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 
en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.”

VENGO EN dISpONER:

Se tenga por desistido en su petición a CONSTRuCCIONES NuEVO LIDER S.L.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo 
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECuRSO 
DE ALZADA en el plazo de uN MES a contar desde la recepción de la notificación del 
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de 
la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de 
conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de alzada en el plazo de TRES MESES, 
en caso de haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, 
podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a 
contar desde la finalización del plazo de tres meses del que dispone la Administración para 
resolver el Recurso de Alzada.

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

Melilla, 23 de enero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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227.- PROTOCOLO DE COLABORACIóN SuSCRITO ENTRE EL SERVICIO PúBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL y LA SOCIEDAD PúBLICA PROyECTO MELILLA, S.A. PARA 
EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA OBTENCIóN DE 
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

En Melilla, a 14 de enero de 2015.

REuNIDOS

De una parte, DOñA ESTHER AZANCOT CÁNOVAS, en su calidad de Directora 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Melilla.

De otra parte, DOñA SOFíA ACEDO REyES, actuando en nombre y representación 
de la Sociedad Pública de Promoción Económica Proyecto Melilla, S.A. (PROMESA), en 
su calidad de Presidenta de la citada Sociedad.

Ambas partes, en la representación que ostentan, tienen y se reconocen mutua 
capacidad legal para obligarse y convenir,

MANIFIESTAN

pRIMERO.- Que el artículo 27 de la Constitución Española establece el derecho de 
todos a la educación y asigna a los poderes públicos la obligación de garantizar este 
derecho. Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece que el Estado promoverá programas de cooperación territorial con el fin, entre 
otros, de alcanzar objetivos educativos de carácter general y contribuir a la solidaridad 
interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades.

SEGUNdO.- Que la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, señala en su 
artículo 26 que el subsistema de formación profesional para el empleo se desarrollará,  de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y la Formación Profesional, en el marco del Sistema del Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional y del Sistema Nacional de Empleo. 

A este respecto, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece en su artículo 8.1 
que los certificados de profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes los hayan 
obtenido y serán expedidos por la Administración laboral competente. La Administración 
General del Estado expedirá los certificados de profesionalidad en aquellos supuestos 
en que la legislación vigente haya reservado a la misma las competencias ejecutivas en 
materia de formación profesional para el empleo o cuando no exista traspaso.

El mismo artículo 8.1 de la citada Ley establece que, tanto los títulos de formación 
profesional como los certificados de profesionalidad tendrán los efectos que les 
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correspondan con arreglo a la normativa de la Unión Europea relativa al sistema general 
de reconocimiento de la formación profesional en los Estados miembros de la Unión y 
demás Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Dichos 
títulos y certificados acreditan las correspondientes cualificaciones profesionales a quienes 
los hayan obtenido.

TERcERO.- Que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene atribuida la 
competencia en materia de políticas de activación para el empleo  en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, formando parte ambos territorios del ámbito de gestión directa de dicho 
organismo.

cUARTO.- Que la Sociedad Pública de Promoción Económica Proyecto Melilla, S.A. 
(PROMESA), sociedad privada de la Ciudad Autónoma de Melilla, dependiente de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, cuyo Capital 
Social pertenece a un único titular que es la ciudad Autónoma de Melilla, que tiene como 
principal objetivo la promoción del desarrollo económico de la ciudad mediante el apoyo 
a la inversión, la creación de empleo y la formación, tanto de los empresarios, como de 
los trabajadores, fomentando la formación de calidad dirigida hacia los colectivos con 
mayores dificultades de inserción laboral, así como a trabajadores en activo, incluyéndose 
de manera expresa en su objeto social la realización de cursos de formación, por si sola o 
en colaboración con cualquier tipo de instituciones, personas o entidades.

QUINTO.- Que para ambas Entidades la formación constituye un instrumento que 
fomenta la igualdad de oportunidades y permite la creación de valores ciudadanos que son 
instrumentos decisivos para el desarrollo económico, personal y social.

SEXTO.- Que el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que el 
principio de cooperación como base que debe regir las relaciones en las Administraciones 
Públicas.

SÉpTIMO.- Que, en consecuencia, el Servicio Público de Empleo Estatal y Proyecto 
Melilla S.A, conscientes de la importancia de los fines señalados anteriormente consideran 
conveniente establecer fórmulas eficaces de colaboración que permitan su alcance, 
mediante el fomento de iniciativas que promuevan la realización de acciones formativas 
que contemplen la obtención, por parte del alumnado, del correspondiente Certificado de 
Profesionalidad, según lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad en su normativa de desarrollo, y en los 
Reales Decretos por los que se establecen los certificados de profesionalidad dictados 
en su aplicación, así como en el resto de normativa de ámbito estatal que pudiera ser de 
aplicación. 

Por ello, ambas partes en sus respectivos ámbitos competenciales consideran 
conveniente colaborar activamente en aras de la consecución de los objetivos reseñados y 
ACuERDAN suscribir el presente protocolo de colaboración con arreglo a las siguientes: 

CLÁuSuLAS

pRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración 
entre el Servicio Público de Empleo Estatal y Proyecto Melilla, S.A., dirigido a la 
coordinación y realización de acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados 
de profesionalidad, a través de determinados programas creados a tal fin.
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SEGUNdA.- Ambas partes acuerdan que las líneas estratégicas del presente  
Protocolo de Colaboración deben dirigirse al establecimiento de un sistema de formación 
profesional para el empleo que mejore los recursos humanos y, en concreto:

a) Satisfacer las necesidades en infraestructuras y en dotaciones educativas, 
optimizando el apoyo público a las actividades educativas.

b) Disminuir el abandono escolar.

c) Promover una oferta de calidad de formación profesional para el empleo, con 
el objeto de facilitar el arraigo de la juventud en la ciudad y de favorecer la 
disponibilidad de la mano de obra para la prestación  de servicios con la calidad 
que el entorno europeo exige.

d) Potenciar la formación como instrumentos de mejora de la calidad del empleo, 
incrementando las conexiones entre sector educativo y sector privado  a 
fin de formar cuadros profesionales capaces de materializar los planes de 
modernización y desarrollo de la ciudad, generando empleos de calidad que 
eleven progresivamente el nivel de los servicios y la imagen de la ciudad.

e) Potenciar el desarrollo de una formación especializada que permita la 
implantación y el uso de las nuevas tecnologías. 

f) Potenciar la formación permanente de los trabajadores en particular y de los 
ciudadanos en general.

g) Potenciar la formación profesional como instrumento de integración y cohesión 
social.

TERcERA.- Ambas instituciones establecerán los procedimientos oportunos para 
que, en su caso, los objetivos de este Convenio puedan materializarse mediante acciones 
formativas enmarcadas dentro del sistema de formación profesional para el empleo del 
ámbito laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, facilitando así la obtención de 
Certificados de profesionalidad.

cUARTA.- Para ello, ambas partes acuerdan:

1) Proyecto Melilla, S.A., financiará la totalidad de los costes de funcionamiento de 
acciones formativas dirigidas a la obtención de Certificados de profesionalidad 
que sean aprobadas en el seno del Consejo de Administración de Proyecto 
Melilla, S.A. 

 La impartición de la formación deberá cumplir los requisitos establecidos en 
el Real Decreto 34/2008, 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad, en la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, 
que la desarrolla y en los Reales Decretos por los que se establecen los 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación, y en particular los 
requisitos referidos a los centros formativos, a los formadores, los de acceso de 
los alumnos y  a la evaluación de la formación impartida.  

 Proyecto Melilla, S.A., directamente o a través de los centros de formación 
facilitará al SEPE la información contemplada en el artículo 19 del Real Decreto 
34/2008, 34/2008, de 18 de enero, a efectos de la autorización, evaluación, 
seguimiento y control por el SEPE de las acciones formativas y expedición de 
los correspondientes certificados de profesionalidad.
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2) Corresponde al SEPE la autorización, evaluación, seguimiento y control de las 
acciones formativas aprobadas por Proyecto Melilla, S.A.

 El SEPE procederá a la acreditación previa de los Centros de Formación 
susceptibles de impartir formación dirigida a la obtención de Certificados de 
profesionalidad, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normativa de aplicación.

3) El SEPE certificará la formación recibida por parte del alumnado, para lo cual 
expedirá los correspondientes certificados de profesionalidad a los alumnos 
que hayan superado con evaluación positiva los módulos correspondientes 
al certificado. Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados 
al certificado de profesionalidad recibirán una certificación de los módulos 
superados, que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las 
competencias profesionales adquiridas.

QUINTA.- El presente Protocolo no tiene contenido económico. Las actuaciones que 
desarrollen las partes firmantes se realizarán con los medios humanos y materiales de 
las partes y con cargo a sus propios presupuestos, sin que en ningún caso impliquen 
contraprestaciones financieras entre éstas ni compromiso de realización de gastos 
específicos y sin generar costes. 

SEXTA.- El presente Protocolo surtirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2015, pudiendo prorrogarse por acuerdo de las partes. El correspondiente 
acuerdo de prórroga se adoptará con anterioridad a la fecha de finalización de sus efectos 
y deberá tener carácter expreso, pudiendo tener tantas prórrogas como ambas partes 
acuerden.

SÉpTIMA.- El presente Protocolo tiene carácter administrativo. Las controversias a 
que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento del mismo que no se resuelvan por 
acuerdo de las partes quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la citada jurisdicción.

y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento en 
dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha consignados ut supra.

Por el Servicio Público de Empleo Estatal, 
Esther Azancot Cánovas

Por Proyecto Melilla, S.A., 
Sofía Acedo Reyes
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MINISTERIO dE SANIdAd 
SERVIcIOS SOcIALES E IGUALdAd

INSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

228.- NOTIFICACIóN A D.ª FARIDA HAMED MOHAMED.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública 
notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta Dirección 
Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a 
nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Expte. Apellidos y Nombre d.N.I./N.I.E. Fecha citación

52/0000223-I/14 HAMED MOHAMED, Farida 45.290.238 13-01-2015

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERVIcIOS SOcIALES E IGUALdAd

INSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

229.- NOTIFICACIóN A D.ª ANA NAVARRO VAREA.

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

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación 
previa por escrito ante esta Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando 
las pruebas que estime convenientes, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente 
a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a 
definitiva, pudiendo interponer contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de  
1 mes contado desde el día siguiente al de esta notificación, ante la Dirección General del 
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directamente 
o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el Art. 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción 
dada por la Ley 4/1999.

Exped. Apellidos y Nombre dNI/NIE Fecha Resolución

52/0282/89 NAVARRO VAREA, Ana 45.238.298 14/01/15

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERVIcIOS SOcIALES E IGUALdAd

INSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

230.- NOTIFICACIóN A D.ª SHAKIRA MORENO LEMRABET y OTROS.

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

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

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERVIcIOS SOcIALES E IGUALdAd

INSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

231.- NOTIFICACIóN A D.ª FRANCISCA VAREA PAEZ y D. JOSé JIMéNEZ LóPEZ.

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

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

Expte. Apellidos y Nombre d.N.I./N.I.E. Fecha Resolución 

52/3760-D/14 VAREA PAEZ, Francisca 45.221.282-Q 28/11/2014

52/2527-D/10 JIMéNEZ LóPEZ, José 45.228.745-G 01/12/2014 

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez



página 506bOME Número 5204 Viernes, 30 de enero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito Legal: ML 1-1958

MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERVIcIOS SOcIALES E IGUALdAd

INSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

232.- NOTIFICACIóN A D.ª ROSA MARTíNEZ PéREZ y OTROS.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace público el 
requerimiento de pago relativo al expediente de Subvenciones Individuales a Personas 
en Situación de Dependencia tramitado a nombre de la persona que a continuación se 
relaciona, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden 
del M.° de Trabajo y Asuntos Sociales TAS/3/2008 de 9 de enero, le comunica la obligación 
que tiene de justificar el gasto realizado. La documentación y aclaraciones requeridas 
deberán ser aportadas en el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación 
de este escrito, según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el 
mismo sin atender al requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, 
con las consecuencias previstas en los artículos 17 y 19 de la Orden TAS/3/2008, de 9 de 
enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
personales para residentes en Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, dentro 
del ámbito de competencias del IMSERSO, y en el Art. 14 la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO dE SANIdAd, 
SERVIcIOS SOcIALES E IGUALdAd

INSTITuTO DE MAyORES y SERVICIOS SOCIALES 

dirección Territorial de Melilla

233.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED MOHAMED, KARIM y OTROS.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace público el 
requerimiento de pago relativo al expediente de Subvenciones Individuales a Personas 
con Discapacidad tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden 
del M.° de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007, tramitada a nombre de la 
persona que a continuación se relaciona, le comunica la obligación que tienen de justificar 
el gasto realizado.

La documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de 15 
días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de este escrito, según lo dispuesto 
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento 
Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender al 
requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias 
previstas en los articulos 16 y 17 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para personas 
con discapacidad y personas mayores dentro del ámbito de competencias del IMSERSO, 
y en el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Ley 
General de Subvenciones.

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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dELEGAcIóN dEL GObIERNO EN cANARIAS

DIRECCIóN INSuLAR EN FuERTEVENTuRA

234.- NOTIFICACIóN A D. NABID OuAGHRIDOu MAHDAB.

ANUNCIO

Por no haberse podido entregar la resolución en el último domicilio conocido de 
los interesados, se notifica a las personas que se relacionan que por la Delegación del 
Gobierno en Canarias se ha dictado RESOLuCIóN en los expedientes que, asimismo, se 
indican.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, el presente anuncio que no contiene el texto íntegro del acto 
al concurrir las circunstancias del último artículo citado, se publica para que sirva de 
notificación a los interesados y puedan personarse en la Sección de Derechos Ciudadanos 
y Seguridad Ciudadana de la Dirección Insular de la A.G.E. en Fuerteventura, sita en 
la Avenida Primero de mayo número 64 de Puerto del Rosario, los martes y viernes en 
horario de 09:00 a 14:00 horas, en el plazo de 15 días para el conocimiento íntegro de la 
resolución.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, puede interponerse 
RECuRSO DE ALZADA ante el Ministro del Interior, en el término de uN MES, contado 
a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, 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 cumplimiento de la sanción pecuniaria que, en su caso, se haya impuesto deberá 
realizarse mediante el modelo 069, que se adjunta a la resolución y que se encuentra 
a su disposición en la Sección de Derechos Ciudadanos Seguridad Ciudadana de esta 
Dirección Insular en Fuerteventura, con el que podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad 
colaboradora de recaudación. Los plazos para efectuar el ingreso son los siguientes:

• Notificaciones realizadas entre los días 1 y 15 de cada mes, fecha de pago 
desde la notificación hasta el día 20 del mes siguiente.

• Notificaciones realizadas entre los días 16 y último de cada mes, fecha de pago 
desde la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

• Si el último día del plazo no fuera hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato 
posterior.
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Puerto del Rosario, 8 de enero de 2015. 
El Secretario General/ 
Instructor del Expediente, 
Benito García Portela
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MINISTERIO dE jUSTIcIA 

JuZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 1 DE MELILLA

235.- NOTIFICACIóN A D. ISMAIL CHAABOuCHI EL OuARIACHI y OTROS, EN JuICIO 
DE FALTAS INMEDIATO 81/2014.

JuICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000081/2014

N.I.G.: 52001 41 2 2014 1074234

Delito/Falta: RESISTENCIA/GRAVE DESOBEDIENCIA A AuTORIDAD/AGENTE

Denunciante/Querellante: AGENTES P. LOCAL 1882,1862,1866, 2023

Contra: ISMAIL CHAABOuCHI EL OuARIACHI, ABDELKADER KALLE, MILOuD 
CHAABOuCHI.

cÉdULA dE NOTIFIcAcIóN

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución que en extracto es del siguiente 
tenor:

SENTENcIA n.º 175/14

En Melilla a veinticinco de noviembre de dos mil catorce.

VISTO por D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Melilla, los presentes autos del juicio inmediato 
de faltas, seguido en este Juzgado bajo el número 81/2014 por una falta contra el orden 
público, en el que ha intervenido el MINISTERIO FISCAL en representación de la acción 
pública, los agentes de policía nacional con n.º 1882,1862, 1866 y 2023, como denunciantes 
y D. ISMAIL CHAABOuCHI EL OuARIACHI, MILuOD CHAABOuCHI y ABDELKADER 
KALLE, como denunciados.

FALLO

Que debo cONdENAR y cONdENO a ISMAIL CHAABOuCHI EL OuARIACHI, 
MILuOD CHAABOuCHI y ABDELKADER KALLE como coautores responsables de una 
falta contra el orden público prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal, a la 
pena de TREINTA días de multa a razón de cuota diaria de 6 euros (180 euros), a abonar 
en el plazo de uN MES desde que una vez firme la sentencia sean requeridas para su 
pago con sujeción a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, condenándoles igualmente al 
pago de las costas.

Que debo cONdENAR y cONdENO a ABDELKADER KALLE como coautores 
responsables de una falta prevista y penada en el artículo 617.2 del Código Penal, a la 
pena de VEINTE días de multa a razón de cuota diaria de 6 euros (120 euros), a abonar 
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en el plazo de uN MES desde que una vez firme la sentencia sean requeridas para su 
pago con sujeción a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día 
de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.

Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

y para que sirva de notificación a ISMAIL CHAABOuCHI EL OuARIACHI, 
ABDELKADER KALLE, y MILOuD CHAABOuCHI con domicilio desconocido, firmo la 
presente en Melilla, a quince de enero de dos mil quince.

El/La Secretario,
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MINISTERIO dE jUSTIcIA 

JuZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

236.- SuBASTA PúBLICA DE INMuEBLE, EN EJECuCIóN HIPOTECARIA 17/2013. 

N.I.G.: 52001 41 1 2013 1010270

EJECuCIóN HIPOTECARIA 0000017/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE: BBVA

Procurador/a Sr/a.: MARíA BELéN PuERTO MARTíNEZ

DEMANDADO: D. LuIS LOZANO MONSALVEZ

EdIcTO SUbASTA jUdIcIAL

d.ª MARíA jOSÉ MORENO pOVEdANO, SEcRETARIA jUdIcIAL dE jdO. 1.ª 
INST. E INSTRUccIóN N.º 3 dE MELILLA, hAGO SAbER:

Que por el JDO. 1.ª INST. E INSTRuCCIóN N.º 3 de MELILLA se tramita 
procedimiento de EJECuCIóN HIPOTECARIA número 17/2013, seguido a instancia de 
BBVA, representado por el/la Procurador/a MARíA BELéN PuERTO MARTíNEZ contra 
LuIS LOZANO MONSALVEZ, en reclamación de 68.964,54 por principal (de los cuales, 
corresponden a capital pendiente la cantidad de 67.211,34, a intereses nominales 1.537,20, 
y a intereses de demora 216 euros, todo ello más la cantidad de 20.600 presupuestados 
provisionalmente para intereses que en su caso puedan devengarse durante el transcurso 
de la presente ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación, 
y en dicho expediente se ha acordado la celebración de subasta, que se sujetará a las 
siguientes condiciones. El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de 
este Juzgado hasta la fecha de celebración de la subasta y se publicará a través del Portal 
de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia: http://subastas.mjusticia.es

cONdIcIONES GENERALES

Las condiciones generales por las que se rige esta subasta son las establecidas por 
la Ley de enjuiciamiento civil para la subasta de bienes inmuebles, en la Sección VI del 
Capítulo IV del Libro III de la LEC, artículos 655 y siguientes.

cONdIcIONES pARTIcULARES

A.- bien subastado: 

A.1.- Título de la subasta: Escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

A.2.- Descripción: Finca urbana n.° 45. Vivienda Letra C en quinta planta alta o de 
ático del denominado Bloque 2.° MAR CHICA, integrante del Conjunto urbano destinado 
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a viviendas, locales, garajes y trasteros, en la ciudad de Melilla, al sitio nombrado 
proximidades del Barrio Real, con frentes a la calle Mar Chica, números 57 y 57-B, 
Prolongación de la calle Andalucía, y calle Azucena. Tiene su acceso por el portal número 
tres. Tiene una superficie útil de setenta metros cuadrados con sesenta y tres decímetros 
cuadrados (70,63 metros cuadrados), y una superficie construida, con inclusión de elementos 
comunes, de noventa y dos metros cuadrados con treinta y ocho de decímetros cuadrados 
(92,38 metros cuadrados), convenientemente distribuida en diferentes dependencias y 
servicios.

 Linda: por su frente, con hueco y rellano de escalera; derecha entrando, calle 
Mar Chica, separada por terraza, de su uso exclusivo; izquierda, vivienda letra B 
de esta misma planta y portal y patio de luces; y fondo, calle Andalucía, separada 
por terraza de uso exclusivo de esta vivienda.

 A esta vivienda corresponde el uso de las terrazas que la bordean a derecha y 
fondo de su entrada, así como el uso del solarium existente en la cubierta de 
esta vivienda.

 A esta vivienda corresponde como anejo inseparable vinculado a la titularidad 
de su dominio, el cuarto trastero señalado con el número 22, situado en la 
planta de sótano segundo del edificio, con superficie construida de diez metros 
cuadrados con cero siete decímetros cuadrados (10,07 metros cuadrados), y 
la plaza de aparcamiento señalada con el número 25, ubicada en la misma 
planta, con superficie construida de veintisiete metros cuadrados con cero seis 
decímetros cuadrados (27,06 metros cuadrados).

A.3.- Número finca registral: Finca registral 26.031, inscrita en el libro 473, tomo 474, 
folio 177, en el Registro de la Propiedad de Melilla.

A.4.- Valor del bien a efectos de subasta: 170.452,42 euros.

A.5.- Situación posesoria que consta en el expediente judicial: No consta, pero no 
se trata de vivienda habitual ya que la parte ejecutada D. LuIS LOZANO MONSALVEZ, 
reside en calle General Astilleros n.° 19- 4.° C- Edifico La Goleta.

A.6.- Consignación o aval necesarios para participar: 5% del valor de la tasación 
de los bienes objeto de la subasta. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en 
el n.° 3 del apartado 1 del artículo 647, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
N.º 3016-0000-05-0017-13 de la entidad financiera BANCO SANTANDER.

b.- día, lugar y forma de celebración: La subasta se celebrará de forma presencial 
el próximo día 24/03/2015 a las 10:30 horas en la sede de la Oficina Judicial sita en 
TORRE NORTE EDIFICIO V CENTENARIO PLANTA 9 y se publicará de conformidad con 
el artículo 645 de la LEC por medio de edictos, que se fijarán en el sitio destacado, público 
y visible en la sede de la Oficina judicial, así como en el Portal de Subastas Judiciales del 
Ministerio de Justicia “https://subastas.justicia.es”.

En cualquier momento anterior a la aprobación del remate o de la adjudicación al 
acreedor, podrá el deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al 
ejecutante por principal, intereses y costas.

c.- Existencia de cargas registrales preferentes.  documentación disponible: 
La certificación registral y, en su caso, la titulación y demás información sobre el inmueble 
estará a disposición de los interesados en la sede de la Oficina Judicial y también se 
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facilitará a través del Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos. Las 
cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes 
entendiéndose por el solo hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y 
queda subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare 
a su favor.

d.- Existencia de ocupantes en el inmueble: La situación posesoria de la finca, que 
consta en el expediente judicial es la siguiente: Se desconoce, pero no se trata de vivienda 
habitual ya que la parte ejecutada D. LuIS LOZANO MONSALVEZ, reside en calle General 
Astilleros n.° 19- 4.° C- Edifico La Goleta.

El ejecutante y los demandados también pueden informar a la oficina judicial si hay 
otras personas que ocupen el inmueble. Deberá identificarlas a fin de que se les pueda 
notificar la existencia del procedimiento de ejecución y puedan presentar en el plazo de 
diez días ante la oficina judicial que ha señalado la subasta los títulos o documentos que 
justifiquen su posesión. Si el ocupante u ocupantes pueden considerarse de mero hecho 
o sin título suficiente, el tribunal podrá declarar que no tienen derecho a permanecer en el 
inmueble, una vez que éste se haya adjudicado. En otro caso, declarará que el ocupante u 
ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que 
pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquéllos.

E.- Información sobre la situación de las cargas regístrales  que debe pagar 
quien resulte adjudicatario del bien: Si no se hubiera obtenido información de los 
acreedores preferentes, el deudor, conforme al Art. 657 LEC, podrá aportar a la oficina 
judicial encargada de la ejecución información sobre la situación actual de las cargas 
registrales preferentes a la que da lugar a la subasta, que pueden haberse extinguido 
o aminorado a fin de informar de ello a los interesados a través del Portal de Subastas 
Judiciales https://subastas.justicia.es.

F.- Estado del inmueble: De conformidad con el artículo 646 de la L.E.C, y con la 
finalidad de garantizar el éxito de la subasta, tanto el ejecutante como el deudor pueden 
aportar a esta oficina judicial cualquier información sobre el estado actual del inmueble, 
incluidas fotografías en formato digital, a fin de que los interesados en participar en la 
subasta puedan conocer el estado real del inmueble y ofrecer un precio más ajustado al de 
mercado. Esta información se publicará en el Portal de Subastas Judiciales del Ministerio 
de Justicia https://subastas.justicia.es.

G.- Requisitos para tomar parte en la subasta: Para tomar parte en la subasta 
los postores, identificados de forma suficiente, y conociendo las condiciones generales 
y particulares de la subasta, deberán depositar, previamente, el 5% del valor del 
bien a efectos de subasta. El depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el  
número 3, del apartado 1 del artículo 647. En el caso de ingreso en la Cuenta de Depósitos 
y Consignaciones se verificará en el número de cuenta siguiente 3016-0000-05-0017-213 
de la entidad bancaria BANCO SANTANDER. Por el mero hecho de participar en la subasta 
se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que consta en autos 
o que no exista titulación y que aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al 
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se adjudique a su favor.

h.- desarrollo de la subasta: 

– La subasta de bienes inmuebles en caso de concurrencia de postores se rige por 
lo establecido en el artículo 670 de la LEC.
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– Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate 
a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el Secretario judicial 
responsable de la ejecución, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo 
ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate, que deberá hacerse constar 
documentalmente.

–  Posturas en sobre cerrado. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado. Los sobres se conservarán cerrados 
por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que 
contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las que se 
realicen oralmente.

– Mejor postura. Si la mejor postura fuera igual o superior al 70% del valor por el que 
el bien hubiera salido a subasta, mediante decreto dictado el mismo día o al día siguiente, 
se aprobará el remate a favor del mejor postor; y en el plazo de cuarenta días, el rematante 
deberá de consignar la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.

– Traslado al deudor para mejora de postura. Inicio del  cómputo del plazo según 
el demandado tenga o no domicilio conocido. Cuando la mejor postura ofrecida en la 
subasta sea inferior al 70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta, podrá 
el ejecutado, en el plazo de diez días hábiles, presentar tercero que mejore la postura 
ofreciendo cantidad superior al 70% del valor del bien a efectos de subasta o que, aun 
siendo inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr la completa satisfacción del 
derecho del ejecutante. Este plazo podrá empezar a contar, a criterio del secretario judicial 
encargado de la ejecución, desde el día siguiente a aquél en que la oficina judicial notifique 
al deudor el resultado de la subasta o desde la fecha de celebración de la subasta, sin 
necesidad de realizar un nuevo intento de notificación personal.

La disposición adicional sexta de la L.E.C. establece que cuando la subasta se realice 
sobre bienes inmuebles distintos de la vivienda habitual del deudor cuando la mejor 
postura ofrecida sea inferior al 70% del valor por el que el bien hubiere salido a subasta 
y el ejecutado no hubiere presentado postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación del 
inmueble por el 70% o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que 
esta cantidad sea superior a la mejor postura.

– Subastas sin postor. En el caso de que al acto de la subasta no concurra ningún 
postor.

– Decreto de adjudicación del bien subastado. Aprobado el remate y consignado, 
cuando proceda, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, la diferencia entre lo 
depositado y el precio total del remate, se dictará decreto de adjudicación en el que se 
exprese, en su caso, que se ha consignado el precio, así como las demás circunstancias 
necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria.

– Entrega voluntaria del inmueble. Desde el momento en que el demandado titular 
del inmueble sea informado de que el bien subastado ha sido adjudicado a otra persona, 
puede entregarle directamente la posesión, debiendo ésta firmar el correspondiente recibo 
de conformidad. También el demandado podrá comparecer ante el juzgado que ha dictado 
el decreto de adjudicación a fin de depositar las llaves, poniéndolas a disposición del 
nuevo propietario para que tome posesión de él, sin necesidad de que se constituya en el 
lugar la comisión judicial para la práctica forzosa de esa diligencia, salvo que lo solicite el 
adjudicatario.
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I - portal de Internet: En el Portal de Subastas Judiciales del Ministerio de Justicia 
http://subastas.mjusticia.es se crea un espacio para esta subasta donde está a disposición 
de los interesados la información y documentos. Para acceder al contenido íntegro de la 
certificación de cargas del Registro de la Propiedad, informes y otro documentos que se 
determinen, se hace preciso registrarse en el portal como usuario.

y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Melilla, a veintidós de enero de 
dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
María José Moreno Povedano
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MINISTERIO dE jUSTIcIA 

JuZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

237.- NOTIFICACIóN A LA ENTIDAD INTERCONS XXI, S.L., SEGuRIDAD SOCIAL 
245/2012.

NIG: 52001 44 4 2012 0100270

SEGuRIDAD SOCIAL 0000245/2012

Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000245/2012

Sobre: ORDINARIO

DEMANDANTE/S: MuTuA FRATERNIDAD MuPRESPA MuTuA FRATERNIDAD 
MUPRESPA

GRADuADO/A SOCIAL: FRANCISCO JAVIER PADILLA CONESA

DEMANDADO/S: INTERCONS XXI S.L., MOHAMED AZAGHBIB., INSS INSTITuTO 
DE NACIONAL DE LA SE, TGSS TESORERíA DE LA SEGuRIDAD SOCIAL

GRADuADO/A SOCIAL: JOSé MARíA SÁNCHEZ CHOLBI 

EdIcTO

D.ª MARíA ÁNGELES PINEDA GuERRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social n.º 001 de MELILLA, hAGO SAbER:

Que en el procedimiento SEGuRIDAD SOCIAL 0000245/2012 de este Juzgado de 
lo Social, seguido a instancia de MuTuA FRATERNIDAD contra INTERCONS XXI S.L., 
MOHAMED AZAGHBIB, INSS INSTITuTO DE NACIONAL DE LA SE, TGSS TESORERíA 
DE LA SEGuRIDAD SOCIAL sobre reclamación de cantidad se ha dictado sentencia del 
siguiente tenor literal:

jdO. dE LO SOcIAL N.º 1 MELILLA

SENTENCIA: 00020/2015

jUzGAdO dE LO SOcIAL UNO dE MELILLA

Autos núm. 245/2012

En la ciudad de Melilla, a 12 de enero de dos mil quince.

D. Alejandro Alamá Parreño, Juez del Juzgado de lo Social Número uno de los de 
esta Ciudad Autónoma, ha dictado la siguiente
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SENTENcIA NúM. 20/2015

En los presentes autos de juicio verbal, seguidos en reclamación de cantidad entre las 
partes, como demandante Mutua Fraternidad Muprespa y como demandado el INSTITuTO 
NACIONAL DE LA SEGuRIDAD SOCIAL-TGSS, Intercons S.L. y Mohamed Azaghbib, 
resultando los siguientes

I.- ANTEcEdENTES dE hEchO

pRIMERO.- Por la parte actora en fecha 24 de abril de 2012 se presentó demanda 
contra la referida parte demandada, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado 
y que, con fundamento en los hechos que son de ver en el escrito presentado, suplicaba 
sentencia estimatoria de su pretensión, en concreto que se le abonase la cantidad de 
50.238,36 euros en concepto de reintegro de prestaciones.

SEGUNdO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la demandada, 
convocándose a las partes para el acto de juicio el día 1 de octubre a las 11,00 horas, al que 
comparecieron ambas, la parte actora asistida del Letrado Sr. Francisco Javier Padilla y la 
demandada INSS-TGSS del Letrado Miguel Gallardo, según consta en el acta extendida. 
Abierto el acto la parte actora se afirma y ratifica en su demanda, con la pretensión de que 
se le abonase la cantidad de 50.238,36 euros en concepto de reintegro de prestaciones, 
contestando la parte demandada, que se opone, planteando la excepción de caducidad-
prescripción y de cosa juzgada, y practicándose las pruebas documentales propuestas 
y admitidas, solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a las respectivas 
pretensiones y quedando los autos vistos para sentencia.

TERcERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las 
prescripciones legales, excediéndose el plazo para dictar sentencia por carga de trabajo y 
enfermedad del juzgador.

II.- hEchOS pRObAdOS

pRIMERO.- En fecha de 27 de julio de 2010 se dictó sentencia por este juzgado en 
el que se establecía la responsabilidad de Intercons XXI S.L.u. en orden al pago de las 
prestaciones por IPT del trabajador Mohamed Azaghbib, la responsabilidad subsidiaria del 
INSS-TGSS y la obligación de anticipar las cantidades de la Mutua Fraternidad.

SEGUNdO.- La mutua actora adelantó 50.238 euros en concepto de gastos sanitarios 
y prestaciones en el año 2009, reclamando a Intercons la cantidad en fecha de 30 de 
noviembre de 2011 y al INSS-TGSS en fecha de 2 de febrero de 2012, agotando la vía 
administrativa previa.

III.- FUNdAMENTOS dE dEREchO

pRIMERO.- Valoración de la prueba.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Art. 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, los hechos que se declaran probados 
han sido obtenidos, tras la valoración ponderada del conjunto de la prueba practicada, de 
los siguientes elementos de convicción:

No se ha discutido nada de lo expuesto, que consta en el expediente administrativo y 
documentación aportada, discutiéndose los efectos jurídicos.
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SEGUNdO.- Objeto de proceso.- El objeto del presente proceso es determinar si 
los demandados deben abonar a la mutua los importes reclamados, planteándose las 
excepciones de prescripción y cosa juzgada.

TERcERO.- prescripción.- Como se desprende de los hechos probados, desde la 
sentencia que declara la responsabilidad de los implicados hasta la reclamación frente a 
Intercons y frente al INSS, transcurre más de un año, por lo que conforme con el Art. 59 
ETT debe apreciarse la excepción planteada, y por tanto desestimarse la demanda.

Vistos los preceptos citados y los demás concordantes y de general aplicación,

FALLO

desestimo la demanda que da origen a estas actuaciones, absolviendo a las 
demandadas de toda petición en ella contenida.

Notifíquese la presente resolución a las partes con advertencia de que no es firme y 
que frente a la misma cabe recurso de suplicación para ante la SALA dE LO SOcIAL dEL 
TRIbUNAL SUpERIOR dE jUSTIcIA dE ANdALUcíA, cEUTA y MELILLA, que deberá 
anunciarse dentro de los cINcO díAS siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el 
interesado al hacerle la notificación con la mera manifestación de la parte o de su Abogado 
o representante de su propósito de entablar tal recurso, o bien por comparecencia o por 
escrito presentado, también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de lo Social, siendo 
necesario que al tiempo de hacer el anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o 
Graduado Social que ha de interponerlo.

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

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

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo, en nombre de SM el Rey.

y para que sirva de NOTIFICACIóN EN LEGAL FORMA A LA ENTIDAD INTERCONS 
XXI, S.L. en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma 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 veinte de enero de dos mil quince. 

La Secretaria Judicial, 
María Ángeles Pineda Guerrero
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MINISTERIO dE jUSTIcIA 

JuZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE TARRAGONA

238.- CITACIóN A CAPETAL TELECOM, S.L.u., EN EXPEDIENTE 655/2013.

Expte. 655/2013

cITAcIóN EdIcTAL 

d.ª ÁNGELA IRIbAS cAbRERA, SEcRETARIA dEL jUzGAdO dE LO SOcIAL 
NúM. 1 dE LOS dE TARRAGONA:

hAGO SAbER: Que en este Juzgado se sigue expediente núm. 655/2013 a  
instancias de MOHAMED EL KHABOuRy contra CAPETAL TELECOM S.L.u. y MOHAMED 
DADA en reclamación de CANTIDAD.

Por el presente se cita a cApETAL TELEcOM S.L.U. quien se halla en ignorado 
paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en Tarragona, Avda. 
Roma núm. 21, bjs., al objeto de celebrar acto de conciliación y en su caso, juicio que 
tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el Secretario Judicial 
y el segundo ante el Juez o Magistrado; el día 19 de febrero de 2015 a las 09:45 horas 
con advertencia de que deberá concurrir con los medios de prueba de que intente valerse 
y que la incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebaración de los 
actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía y 
pudiendo ser tenida por conforme con los hechos de la demanda.

Lo que hace público por medio del Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos 
pertinentes, con advertencia de que las siguientes notificaciones se realizarán fijando 
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de esta Oficina Judicial, 
salvo aquéllas que revistan forma de auto o sentencia, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 59 de la LRJS.

Tarragona, a veintitrés de diciembre de dos mil catorce.

La Secretaria Judicial, 
Ángela Iribas Cabrera


