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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

398.- DECRETO N.º 10 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVO A  
APROBACIóN DEFINITIVA DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO RECTOR DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO UNED-MELILLA.

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto 
número 10, de fecha 24/02/15, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“El Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión celebrada el 30 de diciembre último, 
acordó aprobar inicialmente los Estatutos del Consorcio Rector del Centro Universitario 
UNED-Melilla, así como abrir un período de exposición pública de un mes a efectos de 
reclamaciones.

No habiéndose presentado reclamaciones durante dicho período, los citados 
Estatutos han quedado aprobados definitivamente, de conformidad con lo dispuesto en el  
Art. 76, 2 d) del Reglamento de la Asamblea.

En base a todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del citado número del 
referido artículo, VENGO EN DISPONER se publique el contenido íntegro de los Estatutos 
para su entrada en vigor”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 24 de febrero de 2015. 
El Secretario General de la Asamblea, 
José Antonio Jiménez Villoslada

ESTATUTO DEL CONSORCIO RECTOR DEL CENTRO  
UNIVERSITARIO UNED-MELILLA

PREÁMBULO

Como continuidad del Convenio de colaboración suscrito el 28 de junio de 1985 entre 
el Ayuntamiento de Melilla y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el 
funcionamiento del Centro Universitario UNED Melilla, se constituye un Consorcio que 
gestionará el citado Convenio en virtud de lo dispuesto en el Art. 6.5 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.
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TíTULO pRIMERO

NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA INSTITUCIóN

Artículo 1.

El Consorcio rector del Centro Universitario UNED Melilla es un organismo público 
con personalidad jurídica propia cuyo objeto es la gestión del Convenio de colaboración 
suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para el funcionamiento del Centro.

Artículo 2.

El Consorcio se regirá por los presentes Estatutos, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y cuántas disposiciones le sean de aplicación.

Artículo 3.

El Consorcio es la entidad titular del Centro Universitario UNED Melilla frente a 
particulares y otros organismos públicos o privados.

Artículo 4.

Sin perjuicio de las facultades de tutela de las entidades consorciadas, corresponde 
al Consorcio, en particular, las siguientes atribuciones:

a) Administrar el patrimonio del Consorcio.

b) Contraer obligaciones.

c) Aceptar herencias, legados y donaciones, obtener subvenciones, auxilios y 
ayudas del Estado, de las Corporaciones Públicas y de los particulares.

d) Reglamentar su propio funcionamiento.

e) Contratar personal, obras, servicios y suministros.

f) Participar legalmente en otras entidades, siempre que tengan como finalidad la 
consecución de objetivos afines a los del Consorcio.

g) Ejercitar acciones judiciales y administrativas.

Artículo 5.

El Consorcio rector del Centro Universitario UNED Melilla tiene como finalidad:

a) Facilitar el acceso a la educación universitaria a todas aquellas personas 
que elijan la enseñanza a distancia como forma de ampliar o completar su 
formación.

b) Realizar cuántas gestiones sean precisas para el mantenimiento y la expansión 
del Centro.

c) Dotar al Centro de instalaciones propias e idóneas para el desarrollo de las 
actividades docentes y procurar su mantenimiento.

d) Fomentar los estudios universitarios y de investigación de la Ciudad.
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e) Establecer relaciones de colaboración con Organismos Oficiales en orden al 
desarrollo de la enseñanza universitaria.

f) Fomentar los estudios y la investigación sobre la diversidad cultural en la 
Ciudad.

Artículo 6.

El Consorcio está adscrito a la Ciudad Autónoma de Melilla y tiene su sede en  
C/ Lope de Vega, 1.

TíTULO SEGUNDO 

óRGANOS DE GOBIERNO Y ATRIBUCIONES

Artículo 7.

La dirección y administración del Consorcio estará a cargo de los siguientes 
órganos:

a) La Junta Rectora. 

b) El/La Presidente/a.

CAPíTULO 1 

LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCIO

Artículos 8.

1.- La Junta del Consorcio del Centro Universitario UNED Melilla asume el gobierno y 
la gestión superior del mismo y estará integrada por los siguientes miembros:

– Presidente/a: El que lo sea del Consorcio o persona en quien delegue. 

– Vocales:

• Dos representantes de la UNED.

• Nueve representantes de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, igual 
representación que en las comisiones de la misma.

• El/La Director/a del Centro Universitario UNED Melilla.

• Un representante de los Profesores Tutores.

• Un representante de los Estudiantes.

• Un representante del Personal de Administración y Servicios.

2.- A las sesiones de la Junta asistirán el Secretario del Consorcio Rector y el 
Interventor, ambos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Melilla con voz pero sin voto 
o funcionarios en quienes deleguen.

3.- Los miembros representantes de los Grupos Políticos no será necesario que 
ostenten la condición de diputado de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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4.- Por cada vocal deberá nombrarse un titular y un suplente.

5.- La Junta o cualquiera de sus miembros, incluido el Presidente, podrá requerir o 
nombrar los asesores de la Junta Rectora que considere convenientes. Estos asesores 
asistirán a las reuniones y podrán intervenir en las deliberaciones sin derecho a voto.

6.- El presidente y los vocales de la Junta serán cargos no remunerados.

Artículo 9.

La Intervención y la Secretaría ejercerán las funciones de control y fiscalización 
interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, así como las de fe pública 
y asesoramiento legal preceptivo, establecidas en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de 
septiembre.

Artículo 10.

Corresponde a la Junta del Consorcio las siguientes atribuciones:

a) Determinar la política de gestión de acuerdo con las líneas de actuación, los 
planes y programas fijados por las entidades consorciadas.

b) Aprobar el presupuesto, sus modificaciones, así como las cuentas anuales 
y elevarlos al Pleno de la Asamblea y a la UNED, como entidades 
consorciadas, que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones 
correspondientes.

c) Elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
Universitario UNED Melilla de conformidad con lo que establezca la Junta de 
Gobierno de la UNED, a la que será remitido para su ratificación definitiva.

d) Proponer a las entidades consorciadas la modificación de los presentes Estatutos 
para su aprobación definitiva por éstas.

e) Ser oído preceptivamente en la elección, renovación del mandato o en el cese 
del Director/a del Centro, según determina el capítulo III del Reglamento Marco 
de Organización y funcionamiento en los Centros Asociados de 26 de octubre 
de 2011.

f) Entender sobre los nombramientos de Secretario del Centro y Coordinador 
del Centro, como determinan los capítulos IV y VI del reglamento Marco de 
Organización y funcionamiento en los Centros Asociados de 26 de octubre  
de 2011.

g) Convocar, a propuesta del Director del Centro, las plazas vacantes de Profesores-
Tutores del Centro, de acuerdo con el baremo previamente establecido y 
aprobado por la UNED.

h) Aprobar la RPT del Centro, el régimen para su nombramiento, forma de 
contratación y retribución, así como las bases de las convocatorias para la 
provisión de plazas, que deberán respetar los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad.

i) Aceptar o rechazar las donaciones o legados realizados a favor del Consorcio.
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j) Contratar obras, servicios o suministros, por una duración superior a un año o 
por importe superior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público para las contrataciones menores.

k) Constituir Comisiones especiales con miembros de la Junta y/o profesionales 
para estudiar, analizar y sugerir soluciones a temas concretos del ámbito de 
competencia del Consorcio.

l) Ejercer todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos y reclamaciones judiciales 
o administrativas en defensa de los derechos o intereses del Consorcio.

m) Proponer a la Asamblea de la Ciudad la adquisición, enajenación, cesión o 
gravamen de bienes inmuebles afectos al Consorcio.

n) Proponer a las entidades consorciadas la modificación o disolución del 
Consorcio.

ñ) Aprobar la memoria informativa de la labor realizada anualmente y remitirla a 
los entes consorciados.

o) Cualesquiera otras atribuciones conferidas por los presentes Estatutos o por las 
disposiciones vigentes y que no estén atribuidas a la Presidencia.

CAPíTULO II

EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO 

Artículo 11. 

El Presidente del Consorcio será el Presidente de la Ciudad de Melilla o Diputado de 
la Asamblea en quien delegue.

Artículo 12.

Corresponde al Presidente del Consorcio:

a) Ostentar la representación permanente del Consorcio ante cualquier Juzgado, 
Tribunal, Autoridad, Corporación, Organismo y particulares, actuando en toda 
clase de expedientes y procedimientos, confiriendo mandatos y poderes para 
ejercer dicha representación y ejercitarla por sí, en los casos que proceda.

b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reuniones de la Junta del Consorcio 
y dirigir sus deliberaciones, dirimiendo los empates con voto de calidad.

c) Adoptar las resoluciones precisas para cumplir y hacer cumplir los acuerdos de 
la Junta del Consorcio.

d) Ejercer, en caso de urgencia, todo tipo de acciones, ejecuciones, recursos 
y reclamaciones judiciales y administrativas en defensa de los derechos e 
intereses del Consorcio, dando cuenta a la Junta del Consorcio en la primera 
reunión que celebre.

e) Otorgar los contratos en representación del Consorcio.

f) Contratar obras, servicios y suministros por tiempo inferior a un año por importe 
inferior al previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para las contrataciones menores.
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g) Rendir cuentas del Consorcio ante las entidades consorciadas.

h) Resolver los asuntos de la competencia del Consorcio no atribuidos a la Junta 
o a otros organismos o autoridades.

i) Autorizar las actas y certificaciones con su visto bueno.

j) Cuantas atribuciones le fueran conferidas por acuerdo de las entidades 
consorciadas, disposiciones vigentes o delegadas por la Junta del Consorcio.

Artículo 13.

El Presidente dará cuenta sucinta a la Junta de las resoluciones que hubiere adoptado 
desde la última sesión, para que la Junta conozca y fiscalice la gestión.

Artículo 14.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, ejercerá sus funciones el miembro 
de la Junta Rectora en quien delegue, pudiendo formalizarse esta delegación con carácter 
genérico para cualquier ausencia dando cuenta, en todo caso, a la Junta.

TíTULO TERCERO

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURíDICO

Artículo 15.

El Consorcio servirá con objetividad a los intereses públicos que se le encomienden, 
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Artículo 16.

El régimen jurídico de los órganos del Consorcio será el establecido en la  
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, en los presentes Estatutos y demás legislación sectorial que resulte 
de aplicación.

Artículo 17.

1. La Junta del Consorcio se reunirá con carácter ordinario al menos una vez cada 
semestre natural y con carácter extraordinario cuando lo disponga el Presidente o lo solicite 
una tercera parte de sus miembros.

2. Las convocatorias corresponden al Presidente y deberán ser notificadas a los 
miembros con una antelación mínima de dos días hábiles, salvo las sesiones extraordinarias 
y urgentes en las que será suficiente con veinticuatro horas. En todo caso la convocatoria 
irá acompañada del orden del día.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 
en el orden del día, salvo que, estando presentes todos los miembros de la Junta, sea 
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

4. La Junta Rectora se reunirá en el lugar donde se encuentre la sede del Consorcio, 
o en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Artículo 18.

1. La válida constitución de la Junta, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones toma de acuerdos, requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en 
su caso, de quienes lo sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales.

2. Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de los presentes, salvo lo dispuesto en 
el punto 3 de este artículo, decidiendo los empates del Presidente con voto de calidad.

3. Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Junta, para la adopción de acuerdos referentes a la modificación de los Estatutos y 
disolución del Consorcio.

4.No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o 
personal al servicio de las Administraciones Públicas tengan la condición de miembros de 
la Junta Rectora.

5. Si se disolviese el Consorcio, el personal y las propiedades se reintegrarán a la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 19.

De cada sesión que celebre la Junta del Consorcio se levantará acta por el Secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, los puntos del orden del día de la reunión, 
las circunstancias de lugar y tiempo en que se han celebrado, así como el contenido de los 
acuerdos adoptados. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión.

Artículo 20.

Contra los acuerdos de la Junta del Consorcio y resoluciones del Presidente, los 
interesados podrán interponer el recurso que proceda de acuerdo con la naturaleza del 
acto recurrido.

TíTULO CUARTO

RÉGIMEN ECONóMICO Y FINANCIERO

Artículo 21.

La Junta del Consorcio aprobará el presupuesto que se ajustará a los modelos que, 
con carácter general, establezca la UNED para los Centros.

El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 
obligaciones que, como máximo puede reconocer y de los derechos que prevea liquidar 
durante el ejercicio presupuestario que coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

1. Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período del que 
deriven.

2. Las obligaciones reconocidas durante el mismo.

Una vez aprobado, se remitirá a la UNED y a la Ciudad de Melilla, como entidades 
consorciadas que incluirán en sus respectivos presupuestos las aportaciones 
correspondientes.
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Artículo 22.

Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio contará con los recursos económicos 
siguientes:

a) Las aportaciones de la Ciudad de Melilla y de la UNED previstas y convenidas 
por ambas entidades con cargo a sus presupuestos.

b) Las subvenciones que aporten todas las entidades y organismos de carácter 
oficial o particular a las finalidades del Consorcio.

c) Los ingresos que excepcionalmente se pudiesen obtener por la utilización de 
los servicios que preste el Centro Universitario UNED Melilla.

d) Los productos de su patrimonio.

e) Todos los que se le puedan atribuir de conformidad con la normativa legal 
aplicable.

Artículo 23.

Al estar el Consorcio adscrito a la Ciudad Autónoma de Melilla su funcionamiento 
de régimen económico será igual que cualquier organismo público dependiente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con las normas de contabilidad pública en vigor 
y fiscalizado por la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla y sujeto a las 
obligaciones fiscalizadoras del Tribunal de Cuentas.

La Sede Central de la UNED podrá solicitar cuanta información requiera a este 
respecto.

Artículo 24.

1.- El Consorcio estará sujeto al régimen de presupuestación, contabilidad y control 
de la Administración pública a la que esté adscrito, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y la Ley 27/2013 Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 
En todo caso, se llevará una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del 
órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el Consorcio. El Consorcio 
deberá formar parte del presupuesto e incluirse en la cuenta general de la Ciudad de 
Melilla de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- La ordenación de pagos corresponderá, previa fiscalización de la Intervención de 
la Ciudad.

a) Al Director del Centro para gastos hasta 3.000 €.

b) Al Presidente del Consorcio para gastos comprendidos entre 3.001 € y el límite 
de los contratos menores previstos el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (50.000 € contratos de obras y 18.000 € otros contratos).

c) A la Junta Rectora del Consorcio, para gastos superiores a los indicados en el 
apartado b) anterior.

3.- En Materia de contratación de obras, suministros y servicios, el Consorcio deberá 
someterse a los principios de publicidad y concurrencia establecidos en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.
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TíTULO QUINTO

PERSONAL

Artículo 25.

El Consorcio dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su cometido 
y su número, categoría y funciones serán determinados en la plantilla y en la relación de 
puestos de trabajo que, junto con el proyecto de presupuesto anual, apruebe la Junta.

Artículo 26.

Las plazas serán establecidas y modificadas atendiendo a los principios de eficacia, 
economía y racionalización de los recursos. Serán cubiertas, por regla general, por personal 
contratado en régimen laboral. El personal al servicio del Consorcio podrá ser funcionario 
o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las 
Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la Ciudad de Melilla y sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en la misma, formando parte del Convenio Colectivo del Personal Laboral de 
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 27.

La selección del personal del Consorcio se realizará, en todo caso, con respecto a los 
principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

DISPOSICIóN FINAL

Las modificaciones estatutarias que entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, con excepción del artículo 24, que entrará en 
vigor el día 1 de enero de 2015.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección General

399.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN Y 
COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA, PARA LA REHABILITACIóN Y REFORMA DE UNA COCINA 
Y DOTACIóN DE UN SERVICIO DE COMEDOR DESTINADO A LOS USUARIOS DEL 
CENTRO ASISTENCIAL Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIóN INFANTIL.

El día 24 de febrero de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y el 
Centro Asistencial de Melilla, para la rehabilitación y reforma de una cocina y dotación de 
un servicio de comedor destinado a los usuarios del Centro Asistencial y alumnos de la 
escuela de educación infantil radicada en dicho centro.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 24 de febrero de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE EDUCACIóN Y 
COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y EL CENTRO 
ASISTENCIAL DE MELILLA, PARA LA REHABILITACIóN Y REFORMA DE UNA COCINA 
Y DOTACIóN DE UN SERVICIO DE COMEDOR DESTINADO A LOS USUARIOS DEL 
CENTRO ASISTENCIAL Y ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIóN INFANTIL 
RADICADA EN DICHO CENTRO.

En Melilla, a 24 de febrero de 2015.

REUNIDOS

De una parte, D. Juan José Imbroda Ortiz, Presidente del Centro Asistencial, con 
domicilio en Melilla, calle Músico Granados, 10 y CIF. núm. G 29901907.

Y de otra parte, D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación y Colectivos 
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Decreto del Presidente, núm. 7, 
de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario n.º 17, de 11 de julio de 2011), debidamente 
facultado de conformidad con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia
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EXpONEN

pRIMERO.- Que la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, en ejecución del convenio de colaboración suscrito el 20 de noviembre 
de 2008 con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, actual de Educación, 
Cultura y Deporte, para la creación y funcionamiento de Escuelas de Educación Infantil, 
lleva a cabo la construcción de una Escuela de Educación Infantil de primer grado en 
las dependencias del Centro Asistencial de Melilla, gracias a la cesión de una parcela 
otorgada por dicho centro en favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDO.- Que la ejecución de la obra llevada a cabo ha afectado a la cocina con 
que cuenta el Centro Asistencial de Melilla, haciéndose necesaria una remodelación de 
la misma que permita continuar prestando el servicio que ya se venía prestando a dicha 
institución social, así como el servicio de comedor que una vez puesta en funcionamiento 
la Escuela Infantil ha de prestar a su alumnado.

TERCERO.- Que por las anteriores circunstancias ambas partes conciertan la 
presente formula de colaboración, a cuyo fin otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento General 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 
y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, justificado el 
procedimiento de concesión directa en razones de la singularidad de la acción que 
dificultan la convocatoria pública de la subvención, que se desarrollará con arreglo a las 
siguientes:

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El objeto del presente convenio es articular la colaboración que 
permita sufragar el coste de la rehabilitación y reforma de la cocina del Centro Asistencial 
de Melilla, así como la dotación de su equipamiento, para con ello prestar de forma 
satisfactoria el servicio de comidas que se precisa para atender a los ancianos y menores 
residentes en el Centro, así como para proporcionar las comidas que serán precisas una 
vez entre en funcionamiento la Escuela Infantil dependiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, a la que asistirán un considerable número de alumnos y alumnas.

Segunda.- Compromisos asumidos por la Ciudad Autónoma de Melilla.-

a) Abonar al Centro Asistencial de Melilla, a la firma de este convenio, la cantidad 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS, 
CON SIETE CÉNTIMOS (259.803,07 €), con cargo al compromiso de gasto 
en la partida 14/32101/78000 “CENTRO ASISTENCIAL REFORMA COCINA” 
que consta en informe de la Intervención de 20 de enero de 2015, que deberá 
destinarse a la financiación de las obras de rehabilitación y reforma de la 
cocina.

b) Abonar al Centro Asistencial de Melilla, a la firma de este convenio, la cantidad 
de CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS, CON 
VEINTIDóS CÉNTIMOS (121.555,22 €) con cargo al compromiso de gasto 
en la partida 14/32101/78000 “CENTRO ASISTENCIAL REFORMA COCINA” 
que consta en informe de la Intervención de 20 de enero de 2015, que deberá 
destinarse al equipamiento de la cocina.
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La percepción de esta subvención es compatible con las que para el mismo objeto 
pueda percibir la entidad beneficiaria de cualesquiera otras personas o entidades tanto 
públicas como privadas.

Tercera.- Compromisos asumidos por Compromisos el Centro Asistencial de 
Melilla. Son los que a continuación se relacionan:

1) Acometer la rehabilitación y reforma de la cocina de acuerdo con el Estudio 
Económico de la Obra elaborado por el arquitecto D. Jesús M. Montero Sáez en 
fecha 6 de marzo de 2014, que obra en el expediente.

2) Dotar de equipamiento a la cocina para que pueda atender a los ancianos y 
menores residentes en el Centro Asistencial de Melilla, así como a los alumnos 
y alumnas de la Escuela de Educación Infantil que se construye en el Centro.

3) Una vez entre en funcionamiento la Escuela Infantil en construcción, proporcionar 
a sus alumnos y alumnas el servicio de comedor, en los términos y condiciones 
que se establezcan.

Cuarta.- Justificación. La aportación económica se recibe por el Centro Asistencial 
de Melilla con el carácter de subvención a justificar.

La justificación se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante, los justificantes originales del gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención.

La justificación se verificará en el plazo de tres meses contados a partir de la conclusión 
de la rehabilitación, reforma y equipamiento de la cocina del Centro Asistencial.

Cuando se acometan gastos que superen la cuantía de 50.000 euros en el supuesto 
de coste por ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del Servicio o la 
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables 
no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o 
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, 
en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia 
y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 
recaiga en la propuesta económica más ventajosa (Art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones).

Sexta.- Vigencia.- El presente convenio de colaboración comenzará su vigencia el 
día de su firma y se extenderá en tanto la Ciudad Autónoma de Melilla precise el servicio 
de comedor vinculado a la Escuela de Educación Infantil radicada en el Centro Asistencial 
de Melilla.

Séptima.- Causas de Extinción.- El incumplimiento por cualquiera de las partes de 
las cláusulas del presente Convenio será causa de extinción del mismo. También será 
causa de resolución el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las 
actividades descritas. El incumplimiento de alguna de las Cláusulas por parte de la entidad 
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beneficiaria, determinará la obligación de restituir las cantidades que ya hubiera obtenido 
por tal fin. El incumplimiento por parte de la Ciudad Autónoma determinará el pago de los 
daños causados a la otra parte.

Octava.- Régimen jurídico.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido 
del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de 
lo establecido en el Art. 4.1.d) de dicho texto legal.

Novena.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será 
resuelta, previo informe de la Dirección General de Educación, por los signatarios del 
presente, de común acuerdo.

Décima.- jurisdicción competente.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente Convenio, serán 
sometidas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Undécima.- La Ciudad Autónoma a través de los órganos que determine podrá 
supervisar el programa objeto del convenio, previo conocimiento de los responsables de 
la entidad beneficiaria.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla,  
El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, 
Antonio Miranda Montilla

Por el Centro Asistencial de Melilla, 
Juan José Imbroda Ortiz
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección General

400.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS DIOCESANA 
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 
PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

El día 20 de febrero de 2015, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y Cáritas 
Interparroquial de Melilla para el desarrollo de determinados programas de atención 
social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y CÁRITAS DIOCESANA 
INTERPARROQUIAL DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADOS 
PROGRAMAS DE ATENCIóN SOCIAL.

En Melilla, a 20 de febrero de dos mil quince.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia Garbín Espigares, Consejera de 
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, 
núm. 008, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17 de 11 de julio de 2011), 
debidamente facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución 
de competencias de 26 de agosto de 2001 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto 
de 2011).

Y de otra D.ª Pilar Illázquez Berrocal, con D.N.I. 45.275.849-G Directora de Cáritas 
Interparroquial de Melilla, en nombre y representación de Cáritas Diocesana de Málaga, 
con C.I.F. R2900017-A, por delegación expresa a efectos de firma del presente convenio  
–según el artículo núm. 20.2 de los estatutos de Cáritas Diocesana de Málaga– de  
Don Francisco José Sánchez Heras, con DNI n.º 74.927.313-Y, Director de Cáritas 
Diocesana de Málaga.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma 
del presente Convenio y, en consecuencia
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EXpONEN

pRIMERO.- Este Convenio se desarrolla en el marco de colaboración que la Excma. 
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
mantiene con otras instituciones Públicas y Privadas en pro del desarrollo de actuaciones de 
Fomento a la Solidaridad y Cooperación Social con el objetivo de reforzar las intervenciones 
con los colectivos más necesitados o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, 
a través de acciones tanto preventivas como de promoción e integración. Objetivos y 
actuaciones recogidas dentro del de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 2013-2017.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.18 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de Asistencia Social, en cuanto a las facultades de administración inspección 
y sanción, así como la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general 
del Estado.

TERCERO.- Con 15 de septiembre de 2014 se presenta por la Asociación Cáritas 
Interparroquial de Melilla, con CIF G 2900017 A, escrito con entradas en el Registro General, 
al n.º 64422 y 64424, en el que se solicita subvención económica para el desarrollo de 
los Programa de Erradicación de la Pobreza/Intervención Social con el necesitado, por 
un importe de Conjunto de 295.000,00 €, habiendo completado toda la documentación 
precisa para ello.

CUARTO.- La Consejería de Bienestar Social y Sanidad viene desarrollando 
actuaciones en materia de erradicación de la pobreza y la exclusión social, por lo que, la 
actuación a desarrollar por la que a la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla 
se le ha viene financiando durante los últimos años a través de convenios de colaboración 
con la Ciudad Autónoma de Melilla, y así se ha recogido para el período 2013-2017, dentro 
de los objetivos y actuaciones recogidos en el Plan de Inclusión Social de la Ciudad de 
Melilla.

QUINTO.- En los Estatutos de la referida Entidad, se recoge entre sus fines en su 
artículo 6, entre otros, coordinar y promover iniciativas, tanto privadas como públicas, en 
orden a la solución de los problemas de los necesitados, y cooperar, en la medida que sea 
posible y conveniente, con los organismos locales, provinciales, regionales, nacionales 
e internacionales de asistencia y acción social, así como con las Entidades de acción 
caritativo-social de otras confesiones religiosas por lo que, visto informe previo de la 
Dirección General de Servicios Sociales, se considera acorde con la política de ayudas de 
dicha Consejería establecer el presente Convenio para el mejor desarrollo de tales fines.

SEXTO.- Con fecha 19 de enero de 2015, se aprueba inicialmente por el Pleno de 
la Asamblea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla 
(BOME Extraor. n.º 3, de 20/01/2015) en el que aparece como Subvención nominativa a 
favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria 05 23109 48900, para la 
realización de las distintas actuaciones por un importe total de 315.916,00 €.

SÉpTIMO.- Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan 
y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos 
Generales del Estado.

Que el artículo 22.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, prevé que se pueden conceder de forma directa las subvenciones previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
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Que el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que “Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las  
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o 
en los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su 
normativa reguladora”.

Que el artículo 65.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, determina que “el acto 
de concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones”.

OCTAVO.- Con fecha 19 de febrero de 2015, se dicta Orden n.º 1883 por la que se 
acuerda la concesión de la subvención prevista nominativamente en los Presupuestos 
Generales de la Ciudad de Melilla, no requiriendo la misma publicación, al amparo 
de lo previsto en el Art. 18.3 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se 
regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- OBjETO y BENEFICIARíA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista 
en los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para sufragar determinadas 
actuaciones sociales en la Ciudad de Melilla por parte de la Entidad Cáritas Diocesana 
Interparroquial de Melilla, en particular, los Programas de “Programa de Erradicación 
de la Pobreza/ Intervención Social con necesitados. Acciones que pueden entenderse 
comprendidas como implementadoras del Plan de Inclusión Social de la Ciudad de Melilla 
2013-2017.

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUBVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria  
05.23109 48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de DOCIENTOS 
NOVENTA y CINCO MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (295.000,00 €) para la 
realización del citado programa y actuaciones que figuran en los Anexos del presente 
Convenio de Colaboración.

TERCERA.- SUBCONTRATACIÓN.

Atendiendo al Art. 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por la naturaleza de las actividades, la Ciudad de Melilla, podrá llevar a 
cabo la subcontratación parcial (hasta el 20%) de las actividades subvencionadas.

Asimismo, se autoriza la suscripción de los mismos siempre que se celebren por 
escrito y se cumplan los demás requisitos que se establecen en el Art. 29 de la Ley General 
de Subvenciones, a tal efecto deberá cumplimentarse el Anexo C adjunto al presente 
convenio.

CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Entidad Cáritas 
Diocesana Interparroquial de Melilla, con CIF n.º 2900017 A, del 50% de la totalidad de la 
cantidad prevista en la cláusula segunda.
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El pago del importe se hará de manera anticipada por un importe del 50% de la 
totalidad recogida en la Cláusula Segunda anterior, en concepto de entrega de fondos 
con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de conformidad con lo previsto en el  
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y adaptado, en todo caso, al 
presupuesto monetario actualmente vigente.

El segundo pago correspondiente al 50% restante hasta el importe total que aparece 
en la cláusula segunda, se abonará previa justificación técnico- económica de la aplicación 
de las cuantías económicas al desarrollo de las actividades o programas que persigue el 
presente Convenio.

Dada la naturaleza de la entidad a subvencionar, no se establece régimen alguno de 
garantía.

Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto 
deberán imputarse al objeto de la subvención previsto en el presente convenio.

QUINTA.- pLAzO y FORMA DE jUSTIFICACIÓN.

La Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla cumplirá las obligaciones que 
se establecen en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones y se comprometa a:

a) Aplicar los fondos previstos en la cláusula segunda a los gastos correspondientes 
a la ejecución y desarrollo de los programas y actuaciones previstos en la 
cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de 
esta subvención.

 Se podrán justificar los gastos realizados desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

b) Remitir a la Dirección General de Servicios Sociales, la documentación que 
acredite la aplicación de la subvención a los fines para los ha sido concedida a 
través del presente convenio, se ha de realizar mediante la presentación de la 
siguiente documentación:

1.  La Justificación Económica.

2.  La Justificación técnica.

1. La justificación económica se realizará, a través de la cuenta justificativa de gastos, 
según el siguiente protocolo:

a) Los gastos de mantenimiento se justificarán mediante la presentación de 
factura normalizada donde deberá reseñarse el nombre, domicilio y razón 
social del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo 
presentarse la factura sellada y firmada por la empresa.

b) Los gastos de personal se justificarán mediante la aportación de la siguiente 
documentación:

a. Copia del Contrato Laboral.

b. Copia del Convenio Colectivo de aplicación.

c. Recibo de nómina, que deberá contener: Nombre, apellidos y NIF del 
trabajador/a, categoría profesional, número de afiliación a la Seguridad 
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Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
entidad, etc.

d. Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC 2).

e. Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía establecida en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, 50.000 euros cuando se 
trate de contratos de obras y 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, la Entidad 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con carácter previo a 
la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa de acuerdo con 
lo dispuesto en el punto 3 del Art. 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

Se añadirá a la cuenta justificativa, además de todo lo anterior, un certificado emitido por 
la legal representante de la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla acreditativo 
de qué actividades cuyos gastos se han incluido en la justificación se han realizado con 
cargo a la subvención recibida para el programa objeto del presente convenio.

2. La justificación técnica incluirá un informe pormenorizado de las actividades 
realizadas, detallando el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y el impacto 
social de los mismos.

La justificación de los gastos se presentará, con la documentación original a la 
Dirección General del Servicios Sociales, la cual, una vez conformada procederá a su 
remisión a la Consejería de Economía y Hacienda, quedando una copia de la justificación 
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

El incumplimiento del deber de justificación, en las condiciones descritas en la 
presente cláusula, dará lugar, de conformidad con lo contemplado en el Art. 30.8 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas.

c) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo 
y ejecución de los proyectos y actividades, tanto las referidas al contenido como 
a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente con la 
Dirección General de Servicios Sociales cualquier variación en el desarrollo de 
los mismos.

d) En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en la Ley General de 
Subvenciones y en su Reglamento.

3. Lo anterior podrá verse afectado con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, atendiendo a su implementación por parte de la Intervención 
y la Consejerías competentes en desarrollo de lo previsto en la citada normativa.
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SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD.

Los compromisos asumidos por la Entidad beneficiaria se encuentran los que a 
continuación se relacionan:

a.- La Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla se comprometen 
expresamente, en materia de contratación de personal, al cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 29.7 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en relación con el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003. 
En caso contrario deberá aportar una Declaración Responsable, emitida por 
el órgano competente de la organización, relativa a que la contratación se ha 
realizado de acuerdo con las condiciones normales de mercado, sin perjuicio 
de que la referida contratación requerirá la previa autorización del órgano 
concedente en los términos que se fijen en el presente convenio.

b.- Los trabajadores asignados al programa objeto del presente Convenio de 
colaboración deberán contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir 
las actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.

c.- El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del Convenio de 
conformidad con las indicaciones técnicas que por la Dirección General del 
Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por los 
técnicos concretos que en su caso se designen para realizar la coordinación del 
Convenio.

d.- En la realización del programa objeto del Convenio participaran voluntarios de 
la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla.

e.- A la finalización del programa de formación propuesto y si no existen prórrogas 
del mismo, la entrega a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la 
maquinaria no fungible comprada al efecto para el desarrollo del programa o 
actividad.

f.- A la entrega de una memoria final de las actividades objeto de financiación 
que se recogen en los anexos la presente Convenio de Colaboración, en el 
plazo de 30 días máximo desde la finalización del programa o de la actividad 
subvencionada.

Asimismo, queda enterada de que la Ciudad Autónoma podrá visitar e inspeccionar 
en cualquier momento el lugar o las instalaciones donde se desarrolla la actividad o 
programa, para la constatación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Convenio.

SÉpTIMA.- COMpATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que, en su caso, pueda recibir la beneficiaria para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, hasta el importe total de la actividad de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 19.3 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.
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OCTAVA.- DURACIÓN.

El presente convenio surtirá efectos a partir de su firma hasta el 31 de diciembre  
del 2015.

NOVENA.- pUBLICIDAD.

En toda la publicidad y difusión que se realice sobre los programas y actuaciones 
derivados del presente convenio se hará constar expresamente que dichas actividades han 
sido subvencionadas por la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad), así como, a incorporar su logotipo en cuantos materiales 
se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de las citadas actuaciones, siendo 
de aplicación lo establecido en el Reglamento Regulador de la Imagen Gráfica Institucional de la 
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4612, de 29/05/2009).

DÉCIMA.- REINTEGRO, INFRACCIONES y SANCIONES.

Procederá el reintegro de la subvención si la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial 
de Melilla, incurre en algunos de los comportamientos previstos en el Art. 37.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Dicha devolución deberá 
incluir el interés de demora correspondiente.

Igualmente, incurrirá en las infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones previstas en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la Entidad Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla, 
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad 
a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios sobre graduación de los 
posibles incumplimientos enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la  
Ley General de Subvenciones.

Procederá asimismo la devolución voluntaria a iniciativa de la Entidad Cáritas 
Diocesana Interparroquial de Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

UNDÉCIMA.- SUpERVISIÓN DEL pROGRAMA.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean desarrolladas en el desarrollo de las 
actividades y programa, previo conocimiento de los responsables de la Entidad.

DECIMOSEGUNDA.- COMISIÓN pARITARIA DE EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO 
DEL CONVENIO.

Para la evaluación y seguimiento del presente Convenio se constituirá una Comisión 
integrada por dos representantes de la Ciudad Autónoma de Melilla y dos de la Entidad 
Cáritas Diocesana Interparroquial de Melilla. Cualquier incidencia deberá ser puesta en 
conocimiento de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

DECIMOTERCERA- INTERpRETACIÓN DEL CONVENIO.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, previo informe no 
vinculante emitido por los Técnicos de esta Consejería, por la Consejera de Bienestar 
Social y Sanidad.
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DECIMOCUARTA.- jURISDICCIÓN COMpETENTE.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente 
Convenio, serán resueltas por los Juzgados /Tribunales de lo Contencioso- Administrativo 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando las partes a cualquier otro fuero que le 
pudiera corresponder.

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN jURíDICO.

A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades 
que constituyen su objeto.

Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse del mismo, serán sometidas a ta jurisdicción contencioso-administrativa, 
según se contempla en el artículo 8 apartado 3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común durante la ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados 
y tribunales de ese orden jurisdiccional.

DECIMOSEXTA.- NATURALEzA jURíDICA.

El presente Convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 d) de 
dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Y para que así conste, y, en prueba de conformidad, las partes intervinientes 
firman el presente convenio por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.

Por la Consejería de B. Social y Sanidad, 
María Antonia Garbín Espigares

 
Por la Entidad Cáritas Interparroquial de Melilla, 
La Representante Legal, 
Pilar Illázquez Berrocal
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ANEXO A
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES 
“Intervención Social con Necesitados” .  
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Intervenir con colectivos con dificultad para acceder a los recursos normalizados a fin de evitar situaciones de marginación social.  
3.- ENTIDAD (nombre y NIF) 
Caritas Diocesana Diocesana de Málaga. 
CIF: R2900017A 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Sector de la población que debido a sus características tienen difícil acceso a los recursos normalizados, o no tienen acceso. 
Matrimonios mixtos (español-marroquí), mujeres inmigrantes con hijos documentados a su cargo y familias en riesgo de exclusión 
social. 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
El número anual de familias atendidas estará en una horquilla de entre 75-80, alcanzando un número aproximado de 270 
beneficiarios. El número de titulares se ha contabilizado sin repetir mensualmente.  
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, nº 2.  
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2015 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

 Coordinar fines y medios para hacer frente a las diferentes problemáticas y necesidades. 
 Subvencionar el pago de alquiler y luz total o parcial en coordinación con los Centros de Servicios Sociales. 
 Satisfacción de necesidades mínimas y la promoción integral de las personas incluidas en el programa. 
 Evitar que se llegue a situaciones de necesidad y marginación. 
 Mejorar la calidad de vida de estas personas. 
 Favorecer los medios necesarios para satisfacer las necesidades mínimas de estas personas y familias atendiendo a que 

muchas de ellas sufren una situación muy precaria. 
 Informar y asesorar de los recursos existentes en la ciudad. 
 El desarrollo de las actividades, programa concertado con la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de conformidad 

con las directrices indicadas por la misma, o por el técnico que en su caso se designe para la coordinación del convenio 
de colaboración 

. 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 

240.000,00 € 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Personal Mínimo previsto: 
Gasto en Personal:  
Actividades y mantenimiento: 240.000 € 
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ANEXO B

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/ ACTUACIONES 
“Erradicación de la Pobreza” .  
2.- MOTIVACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL 
Reforzar las intervenciones con los colectivos más necesitado o en las situaciones que requieren mayor apoyo social, a través de 
acciones tanto preventivas como de promoción e integración a fin de evitar situaciones de riesgo social. 
3.- ENTIDAD (nombre y NIF) 
Caritas Diocesana Diocesana de Málaga. 
CIF: R2900017A 
4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN 
Personas y familias desfavorecidas en los distritos atendidos por la Entidad en el ámbito territorial de Melilla. 
5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
696 usuarios y 161 familias. 
6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES 
Caritas Diocesana Interparroquial: Roberto Cano, nº 2.  
7.- DURACIÓN PREVISTA (Calendario, horario) 
Desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2015 
8.- MEMORIA TÉCNICA 

 Cubrir las necesidades básicas de las familias a través de prestaciones que se determinarán en función del número de 
miembros de la unidad de convivencia y la gravedad en las necesidades detectadas, con el fin último de conseguir que 
adquieran cierta autonomía económica. 

 Educar en las diferentes áreas que se detecten como deficitarias: sanitarias, laboral, formación, concienciación en la 
responsabilidad ante una actividad laboral, apoyo en la búsqueda de empleo, escolar, vivienda, educar en hábitos de vida 
normalizados. 

 Apoyo y mediación en situaciones familiares conflictivas. 
 Contacto y coordinación con las diferentes instituciones y organismos que trabajan en el área social tendentes a evitar 

duplicidades y como forma de colaboración para un mayor benéfico en las familias, para optimizar la actuación con este 
colectivo. 

 Favorecer la integración social de todas las personas con las que se trabaja a través de la información y el desarrollo de 
habilidades personales. 

 Mantener y seleccionar al personal necesario para el desarrollo del Proyecto. 
. 
9.- PRESUPUESTO TOTAL 
55.000,00€ 
10-DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES 
Personal Mínimo previsto: 1 auxiliar administrativo ( media jornada) 
Gasto en Personal: 10.500€ 
Actividades y mantenimiento: 44.500€ 
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Anexo  C 

 SUBCONTRATACIÓN 
 
DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN CON TERCEROS DEL SOLICITANTE (ARTÍCULO 29.7.D) DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES) DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE SUSCRIBAN CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE BINENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
DURANTE EL AÑO 2015 
  

Don / Doña                                                                   N.I.F. _                                 , con domicilio en 
                                                                    , en representación de ______                        (Entidad que solicita la subvención), con 
domicilio en                                                                                                                                               (domicilio de la Entidad que 
solicita la subvención) C.I.F._                        (de la Entidad que solicita la subvención) 

DECLARO  

 

La entidad beneficiaria no tiene vinculación con las entidades contratadas para la realización de las actividades a que se 
refiere la memoria técnica, tal y como se definen en el Reglamento de Subvenciones RD 887/2006 (art. 68.2) y en el Reglamento 
CE 800/2008 art.3.3.  

 
O DECLARO 
 

La entidad ha subcontratado, para la realización de las actuaciones para las que se solicita la ayuda, con empresas o 
entidades vinculadas con el beneficiario:  

 
DECLARACION DE VINCULACION CON TERCEROS (artículo 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones) 

Persona o entidad Vinculación Importe contratado (€) 
      
      
      
      
  

En Melilla a, ____ de _____________ de 2015 
  

 
(firma) 

  
 
 
 
 

 
 
 

(A TÍTULO INFORMATIVO) 
 : 
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Subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios. 
1. A los efectos de esta Ley, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la 

actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el 
beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención así lo 
prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcontrate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases reguladoras de la 
subvención. En el supuesto de que tal previsión no figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50 % del importe de la 
actividad subvencionada. 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la 
misma. 

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la 
subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a.        Que el contrato se celebre por escrito. 
b.        Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la forma que se determine en las 
bases reguladoras. 
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

apartado anterior. 
5. Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 

subvencionada frente a la Administración. 
6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada 

concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la naturaleza y cuantía de 
gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 48 de esta Ley para permitir la adecuada 
verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con: 
a.        Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta Ley 
b.        Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. 
c.        Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago 
esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 
d.        Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias: 

1.        Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
2.        Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras. 

e.        Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por 
no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente. 

Artículo 68 del REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

Subcontratación de las actividades subvencionadas. 
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en las bases 

reguladoras, dentro de los límites fijados en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en este Reglamento. Si las bases reguladoras permitieran 
la subcontratación sin establecer límites cuantitativos el beneficiario no podrá subcontratar más 
del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. 

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones, se considerará que existe vinculación con aquellas 
personas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Personas físicas unidas por relación conyugal o personas ligadas con análoga relación de afectividad, 
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo. 

b) Las personas físicas y jurídicas que tengan una relación laboral retribuida mediante pagos periódicos. 
c) Ser miembros asociados del beneficiario a que se refiere el apartado 2 y miembros o partícipes de las entidades sin personalidad jurídica a 

que se refiere el apartado  3 del artículo 11 de la Ley General de Subvenciones. 
d) Una sociedad y sus socios mayoritarios o sus consejeros o administradores, así como los cónyuges o personas ligadas con análoga relación 

de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo.  
e) Las sociedades que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del Mercado de Valores, reúnan las 

circunstancias requeridas para formar parte del mismo grupo. 
f) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y sus representantes legales, patronos o quienes ejerzan su administración, así como 

los cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o de afinidad hasta el segundo. 
g) Las personas jurídicas o agrupaciones sin personalidad y las personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad que 

conforme a normas legales, estatutarias o acuerdos contractuales tengan derecho a participar en más de un 50 por ciento en el beneficio de las 
primeras.  

3. La Administración podrá comprobar, dentro del período de prescripción, el coste así como el valor de mercado de las actividades 
subcontratadas al amparo de las facultades que le atribuyen los artículos 32 y 33 de la Ley General de Subvenciones.

 
 (A TÍTULO INFORMATIVO)  

ARTÍCULO 29  DE Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
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CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

401.- NOTIFICACIóN A D. RAJAE IDRISSI Y OTROS.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a 
los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan en 
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Duquesa de la 
Victoria n.º 21, en horario de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones 
que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

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

procedimiento de FRACCIONAMIENTO

Trámite: FRACCIONAMIENTO

NOMBRE P.PAGO
RAJAE IDRISSI 4720

MOHAMED DIOURI AHMED 4743

MOHAMED AHMED MOHAMED 4780

WAHIDA MOHAMED MOHAMED 4793

BEATRIZ LEóN ASENSIO 4189

MIMONA HAMMUAD MOHAND 4576

ABDESLAM ABARKANI HADDUCHI 4216

ABDELWAJID ABDELAH MOHAMED 4369

AHMED BOUGHARDA 4523

ILIAS BENAMAR 4395

KHADIJA AFIF AZOUAGH 4472

HASSAN MIMON MOHAMED 4025

VIRGINIA MONTERO GONZÁLEZ 4138

CARMEN MARINA ESTEBAN CASTRO 4181

HAMMOU ARROUGUI  4219
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FATMA MOHAMED AL-LAL 4275

LUIS ROBERTO CALVO ROSA 4276

MARíA DOLORES VIDAL GARCíA 4295

BOUZIANE ALLITOU 4310

FAUSIA MOHAMED AMAR 4312

BRAHIM AL-LAL JALID 4316

MIGUEL ÁNGEL LóPEZ DíAZ 4352

JOSÉ ANTONIO RAMOS SÁEZ 4347

DAVID BENAIM TRUZMAN 4440

LUZ MARINA RUSO RODRíGUEZ 5134

KARIM SELAM ABDELKRIM  5172

FARID MOHAMED MOHAMED

SAIDA CHABAN LAHYANI 4738

MARíA JESÚS RUIZ MARTOS 4754

MOHAMED AMAR ARHIMU MOHAMED 4775

TALLER PREMIUM C.B. 4881

BENAISA BENAISA MOHAMED 4882

HALIFA AL-LAL KADDUR 4889

MARíA DOLORES MÉNDEZ LEóN 5015

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

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

402.- RESOLUCIóN N.º 1032 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA A LA 
APROBACIóN DEFINITIVA DEL PADRóN DEL IMPUESTO SOBRE VEHíCULOS DE 
TRACCIóN MECÁNICA, EJERCICIO 2015.

El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 1032 de fecha 20 de febrero 
de 2015, dispone lo siguiente:

“Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria, por el presente VENGO EN ACCEDER 
a la aprobación definitiva del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
ejercicio 2015, siendo su importe total 1.590.097,21 euros (UN MILLON QUINIENTOS 
NOVENTA MIL NOVENTA Y SIETE CON VEINTIÚN EUROS), y siendo el número de 
registros emitidos 63.324.

Lo que se publica para su conocimiento, y de acuerdo con el artículo 93.2 de la 
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla. Contra la exposición pública 
de los padrones, y de las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de finalización del período de exposición pública del padrón.

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

403.- AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERíODO VOLUNTARIO 
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE VEHíCULOS DE TRACCIóN MECÁNICA, 
EJERCICIO 2015.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que 
el plazo de ingreso en período voluntario correspondiente al:

IMpUESTO SOBRE VEhíCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, EjERCICIO 2015

Abarcará, desde el DíA 02 DE MARZO DE 2015, HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2015 
ambos inclusives.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se realizará en días hábiles en las ventanillas 
de cualquier sucursal de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y 
Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas 
no satisfechas se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán 
el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, 
según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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404.- NOTIFICACIóN A D.ª NEZHA MANAF ARDI Y OTROS.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a 
los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan en 
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle Duquesa de la 
Victoria n.º 21, en horario de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones 
que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

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

procedimiento de FRACCIONAMIENTO

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

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José Juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

405.- NOTIFICACIóN A D. LAUREANO FOLGAR ERADES.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN pOR COMpARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no 
imputables a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, 
se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que 
comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la  
calle Avda. Duquesa de la Victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser 
notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se 
indican.

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

Sujeto pasivo: LAUREANO FOLGAR ERADES

procedimiento: GESTIóN TRIBUTARIA

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLUCIóN

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

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. Imbroda Manuel de Villena
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Secretaría Técnica

406.- EMPLAZAMIENTO Y REMISIóN DE ExPEDIENTE EN PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO N.º 34/2015, SEGUIDO A INSTANCIAS POR D.ª ASUNCIóN COLLADO 
MARTíN.

ANUNCIO

Expediente: “Recurso interpuesto por D.ª Asunción Collado Martín contra Resoluciones 
de la Viceconsejería de Hacienda de fechas 20 de octubre de 2014 y 12 de agosto  
de 2014, registradas a los números 4314 y 3190 respectivamente”

Recurrente: D.ª ASUNCIóN COLLADO MARTíN

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.º 34/2015, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Melilla, de fecha 
19 de febrero de 2015, cuyo contenido es el siguiente:

“Conforme a lo acordado en resolución de fecha 19/02/2015 en el procedimiento al 
margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente que motivó la 
interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

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

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

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

Con al menos QUINCE DíAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo 
día 16/06/15 a las 10:50 horas.



página 947BOME Número 5212 Viernes, 27 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de 
otros recursos-contenciosos administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de 
acumulación que previene el Art. 38.1 de la LJCA.

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

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59 de la  
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos 
sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 24 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

407.- ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 26 DE ENERO DE 2015, 
RELATIVO A APROBACIóN DE RATIFICACIóN DEL ACUERDO DE LA MESA GENERAL 
COMÚN DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE 
MELILLA SOBRE ADECUACIóN DE DERECHOS SINDICALES A LO ESTABLECIDO 
EN EL REAL DECRETO 20/2012 DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.

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

pUNTO NOVENO.- PROPUESTA RATIFICACIóN ACUERDO SOBRE ADECUACIóN 
DERECHOS SINDICALES. ACG 30.20150126.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar 
Propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, que dice literalmente lo que 
sigue:

“PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA GENERAL 
COMÚN DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA SOBRE ADECUACIÓN DE DERECHOS SINDICALES A LO ESTABLECIDO 
EN EL REAL DECRETO 20/2012 DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.

Visto el Acuerdo contraído de forma unánime el pasado 15 de enero de 2015 por 
las partes integrantes de la Mesa General Común de Personal Funcionario y Laboral de 
la Ciudad Autónoma de Melilla VENGO A PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO, 
como órgano competente a tenor del artículo 3.2 apartados c) y d) del Reglamento de 
la Consejería de Administraciones Públicas (BOME número 4.666 de 4 de diciembre 
de 2009), que ratifique el mismo con la siguiente redacción literal:

El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con carácter básico 
y de aplicación a la Ciudad autónoma de Melilla ha introducido en su artículo 10 y bajo 
el título Reducción de créditos y permisos sindicales, novedades en la regulación de la 
materia. Dicho artículo establece que los créditos horarios se ajustarán de forma estricta 
a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, dejando sin validez ni efectos, todos los 
Pactos, Acuerdos y Convenios Colectivos que en esta materia hayan podido suscribirse y 
que excedan de lo contenido en las citadas leyes.

Sin embargo, el citado Real Decreto-ley contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos 
en el ámbito de las Mesas Generales de Negociación que modifiquen lo anteriormente 
expuesto a efectos del racional ejercicio de las funciones de representación y negociación 
o adecuado desarrollo de los demás derechos sindicales. Esta posibilidad permite también 
aclarar la regulación sobre esta materia una vez ha quedado sin efecto la regulación 
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anterior establecida en los diferentes acuerdos con las organizaciones sindicales. Por ello 
y en aras a fomentar el diálogo social y dentro de los criterios de necesaria austeridad, 
la Administración de la Ciudad y las organizaciones sindicales con representación en la 
misma consideran necesario fijar unos criterios para el adecuado ejercicio de los derechos 
sindicales mediante la firma de un acuerdo que sustituya los pactos y acuerdos anteriores 
sobre derechos sindicales derogados por el precitado Real Decreto-Ley 20/2012.

De acuerdo con lo anterior, reunidos en el Palacio de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma, en sesión celebrada el día 15 de enero de 2015, los representantes de la 
Administración y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General Común 
de Personal Funcionario y Laboral en ejercicio de las facultades establecidas en el  
artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2010 y el artículo 38.3 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, adoptan el siguiente:

“Se mantienen las tres liberaciones institucionales concedidas mediante Acuerdo 
sobre adecuación de derechos sindicales, aprobado por el Consejo de Gobierno, en 
sesión ordinaria, el 9 de noviembre de 2012 (BOME n.º 4973 de 13 de noviembre  
de 2012) y se conceden 40 horas mensuales para cada una de las secciones sindicales 
con representación en la Junta de Personal y el Comité de Empresa que hayan obtenido, 
como mínimo, el diez por ciento del total de los representantes elegidos.”

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

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

408.- PLAZO DE PRESENTACIóN DE INSTANCIAS PARA LA PROVISIóN DE UNA 
PLAZA DE TRABAJADOR SOCIAL, PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIóN LIBRE.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado 
número 46, de 23 de febrero de 2015, se han publicado el extracto de las Bases de la 
convocatoria para la provisión de la plaza que a continuación se relaciona:

LABORALES

1 plaza de Trabajador Social, personal laboral, mediante el sistema de oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DíA 24 DE FEBRERO  
DE 2015 hASTA EL pRÓXIMO DíA 16 DE MARzO DE 2015, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
La Consejera de Administraciones Públicas, 
Catalina Muriel García
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

409.- ORDEN N.º 173, DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA A LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIóN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE 
OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE 
MÉRITOS.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0173, de 
25 de febrero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 20 de febrero de 2015, por el que se aprueban, las bases 
para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del 
Estado y en uso de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de 
Administraciones Públicas, y el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA pARA pROVISIÓN DE UN pUESTO DE TRABAjO 
jEFE OFICINA TÉCNICA DE INDUSTRIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO 
DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de 
trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cod. Denominación Consej. Grp. Rj Formación prov. VppT CD

1207
Jefe Oficina 
Técnica 
Industria

Medio 
Ambiente

A1/
A2 F

Ingeniería/ 
Ingeniería Téc. 
Industria

CONC 250 26

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser Funcionario de carrera, propio o transferido, Grupo A1/A2 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

b) Estar en posesión del Título de Ingeniero/Ingeniero Técnico Industrial o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización de presentación de 
solicitudes.
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c)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso 
siempre que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan 
transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido.

2.- procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, 
ajustado al siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERíSTICA DE CADA PUESTO:

Por cada año desarrollando puestos en la Ciudad Autónoma de Melilla, que impliquen 
el desarrollo de tareas que son objeto de las carreras universitarias siguientes: Ingeniería/
Ingeniería Técnica Industrial, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 
10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Administraciones Públicas.

2.- POSESIóN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- VALORACIóN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o 
sectorial del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La 
experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de 
Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados directamente con el puesto a cubrir, 
impartidos por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro 
de los planes anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones 
Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 40 puntos.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

En este apartado se valorará la antigüedad como Empleado Público de la Ciudad 
Autónoma de Melilla o de cualquier Administración Pública con un máximo de 20 puntos:

a) Por cada año de antigüedad en la Subescala del Grupo A1/A2 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla o asimilado según Convenio, 2 puntos por año.

 Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al 
año.
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Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones 
Públicas.

3.- puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá 
obtener una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración:

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado 
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos 
de trabajo mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes:

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar 
los documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de 
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en 
el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final:

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de 
octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, 
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de febrero de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

410.- ORDEN N.º 172 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015, RELATIVA A LAS BASES 
DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIóN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE  
DE NEGOCIADO DE GESTIóN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0172, de 
25 de febrero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, 
adoptado en sesión de fecha 20 de febrero de 2015, por el que se aprueban, las bases 
para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del 
Estado y en uso de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de 
Administraciones Públicas, y el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley 
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:  

Convocar el proceso siguiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA pARA pROVISIÓN DE UN pUESTO DE TRABAjO 
jEFE DE NEGOCIADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS. 

Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de 
trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Cod. Denominación Consej. Grp. Rj Formación prov. VppT CD

1418 Jefe de Negociado 
de Gestión Adma.

Seguridad 
Ciudadana C1 F BUP- FP2 CONC

165 
(Valoración 
provisional)

22

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Ser Funcionario de carrera, propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso 
siempre que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan 
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transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino 
definitivo obtenido.

 2.- procedimiento de provisión:

De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos 
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, 
ajustado al siguiente:

BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERíSTICA DE CADA PUESTO:

Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal 
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.

La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría 
Técnica de Administraciones Públicas.

2.- POSESIóN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:

0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se 
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

3.- VALORACIóN DEL TRABAJO DESARROLLADO: 

Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o 
sectorial del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La 
experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de 
Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIóN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:

A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos 
por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de 
los planes anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones 
Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la 
convocatoria:

a) Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.

b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.

La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, 
computándose a estos efectos la mayor titulación que se posea.

Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente 
autenticada.

5.- ANTIGÜEDAD:

Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, 
como Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes hasta un máximo de 
20 puntos. 
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Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.

Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones 
Públicas.

3.- puntuación mínima:

Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá 
obtener una puntuación mínima de 30 puntos.

4.- Composición de la Comisión de Valoración:

La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado 
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos 
de trabajo mediante concurso.

5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes:

Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar 
los documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de 
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en 
el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final:

En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases 
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante 
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de 
octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, 
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización 
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 26 de febrero de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Negociado de Gestión de población

411.- NOTIFICACIóN A D. ABDESSAMAD OUACHIKH HIT.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan 
en cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de cambio de domicilio 
del padrón, bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por 
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante 
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente 
publicación en el BOME.

NOMBRE DOCUMENTO N.º DE ORDEN FEChA

D. ABDESSAMAD 
OUACHIKH HIT 39985608Q 0103 29 enero 2015

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 febrero de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Negociado de Gestión de población

412.- NOTIFICACIóN A D. SAID BAGHDADI Y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan 
en cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, 
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la 
pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación 
en el BOME.

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

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

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Negociado de Gestión de población

413.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA CAROLINA PÉREZ QUESADA 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, 20 de febrero de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Dirección General de Gestión Técnica

414.- NOTIFICACIóN A D.ª FARIDA AHMED MIMUN Y OTROS.

SERVICIO DE GESTIóN DE ABONADOS AL SERVICIO DE AGUA POTABLE

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

Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar 
en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores de Agua Potable, sito en 
la C/ Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago de las tasas 
que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.
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En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, 
la notificación se entenderá realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado, procediéndose al Corte de la Acometida de Agua ordenado 
por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en base al Artículo 9.º.4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua (BOME ExTRAORDINARIO  
NÚM. 21 – MELILLA, MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DE 2009).

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
El Director General de Gestión Técnica  
de la Consejería de Medio Ambiente, 
Javier Facenda Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

415.- NOTIFICACIóN A D. FUENTES CONTRERAS, FRANCISCO.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, 
el Acuerdo de Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de 
Sanidad 52-S-010/15, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente 
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de 
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: FUENTES CONTRERAS, FRANCISCO.

D.N.I./N.I.E.: 25.946.415T.

Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 9 de febrero de 2015.

El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, 
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso xIII, n.º 52-54, de 
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del 
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 24 de febrero de 2015. 
La Directora General de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Secretaría Técnica

416.- ORDEN N.º 1957, RELATIVA A CONCESIóN DE SUBVENCIóN A LA ASOCIACIóN 
MALAGUEñA.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada 
al número 1957, de 23 de febrero de 2015 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto programa presentado por la asociación sin ánimo de lucro “AMAPPACE”, en 
virtud de las competencias que ostento al amparo de lo establecido en el Reglamento 
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER 
la concesión de la subvención directa solicitada a la ASOCIACIÓN MALAGUEÑA, con 
CIF G-29052495, justificándolo en razones de interés público y social, con arreglo a lo 
siguiente:

1. El objeto del convenio pretende establecer un marco de colaboración institucional 
entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
la Asociación “AMAPPACE” para el desarrollo y ejecución del programa denominado 
“Atención residencial a menores con parálisis cerebral tutelados por la Ciudad Autónoma 
de Melilla” en el Centro de menores “U.B.R. MENORES AMAPPACE” con el objeto de 
atender de forma integral a todos los menores derivados por la Dirección General del 
Menor y la Familia con parálisis cerebral, durante el período comprendido del 1 de febrero 
al 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive, por importe máximo de TREINTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (33.400,00 €), mediante orden 
de pago a justificar mensual, previa presentación de factura de estancia real de los 
menores en el Centro, a razón de (100,00 €) CIEN EUROS/DÍA, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y  
artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con 
cargo a la partida presupuestaria 2015 05 23101 4800 denominada “Subvención Centros 
colaboradores Menores” certificado de compromiso de gastos de ejercicios futuros del  
Sr. Interventor de Fondos de fecha 12 de enero de 2015.

2. La justificación será previa al pago, mediante presentación de factura mensual, 
que será conformada previamente por la Dirección General del Menor y la Familia y donde 
constará la estancia real del menor en el Centro, todo ello sin perjuicio de la función 
última fiscalizadora que compete a la intervención de la Ciudad (párrafo tercero in fine del  
artículo 23 del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de 
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes del sector público o 
privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir en la 
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documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes 
a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 del Reglamento General 
de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME).”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.

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

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

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

junta Arbitral de Consumo

417.- NOTIFICACIóN A D. FRANCISCO NAVARRETE FERRER.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Notificación de Laudo Expte. 344/13, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su 
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente 
comunicación, según notificación del servicio de Correos, mediante el presente anuncio, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FRANCISCO NAVARRETE FERRER, con D.N.I. núm. 
45.269.716-N, NOTIFICACIÓN DE LAUDO, Expte.: 344/13 de fecha 23 de diciembre 
del año 2014.

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

Melilla, 19 de febrero de 2015. 
La Secretaria de la Junta Arbitral, 
M.ª Dolores Guerrero Salas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

junta Arbitral de Consumo

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

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
Cumplimiento de Laudo Expte.: 153/14, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su 
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente 
comunicación, según notificación del servicio de Correos, mediante el presente anuncio, 
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª FARIDA hAMED MOhAMED, con D.N.I. núm. 45.298.586-V, 
CUMpLIMIENTO DE LAUDO, Expte.: 153/14 de fecha 30 de diciembre del año 2014.

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

Melilla, 19 de febrero de 2015. 
La Secretaria de la Junta Arbitral, 
M.ª Dolores Guerrero Salas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de Arquitectura

419.- NOTIFICACIóN A D. AMAR KOUHOUS ABDELKADER, REFERENTE A INMUEBLE 
SITO EN CALLE HERMANOS CANOVACA, 15.

Ref.: 000029/2014-LIM

Habiéndose intentado notificar a AMAR KOUhOUS ABDELKADER, la orden de 
limpieza y vallado del solar sito en CALLE hERMANOS CANOVACA, 15, 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. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al 
número 0046 de fecha 9 de enero de 2015 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: ORDEN EjECUCIÓN MEDIDAS CORRECTORAS EN SOLAR SITO EN 
CALLE hERMANOS CANOVACA, 15.

Como consecuencia de inspección efectuada al solar sito en CALLE hERMANOS 
CANOVACA, 15, fue iniciado expediente de limpieza y vallado de solar en el que figuran, 
acreditadas por informe técnico las deficiencias que a continuación se detallan:

• Acumulación de basuras y escombros, lo cual supone un foco de 
infecciones, insectos y roedores.

• Se aprecian restos de edificación (cerramiento exterior, pilares...).

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.º- Se ordene a AMAR KOUhOUS ABDELKADER con DNI 45322266-F, propietario 
del solar sito en CALLE hERMANOS CANOVACA, 15, la ejecución dentro del plazo de 
UN MES, 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:

• Demolición de los pilares existentes y del cerramiento exterior del solar 
por no cumplir con lo exigido por el Bando de la presidencia de la Ciudad 



página 970BOME Número 5212 Viernes, 27 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Autónoma de Melilla de Cerramiento de solares y terrenos urbanos sin 
edificar.

• Limpieza del solar.

• Vallado del solar (cerramiento de fachada y paredes medianeras):

1. Con fábrica de bloques de hormigón huecos de, al menos, 20 
centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón 
armado.

2. Con una altura mínima de 2,40 metros y seguirá la alineación de las 
fachadas de la calle o calles.

3. Estable por lo que se colocarán pilastras cada 3,50 metros como 
máximo.

4. pintado con colores acordes al entorno y, preferentemente, en color 
beige o arena. La pintura contará al menos con dos manos y cubrirá 
totalmente la superficie exterior de los bloques.

• 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.

• 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.

2.º- 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.º- 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 que 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 en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante 
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el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de 
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación 
presunta.

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

Melilla, 19 de febrero 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

420.- NOTIFICACIóN A D. MILOUD HASSAN AMAR, REFERENTE A INMUEBLE SITO 
EN CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 52.

Ref.: 000003/2015-SUB

Habiéndose intentado notificar a MILOUD HASSAN AMAR, el inicio del Expediente 
de Acción Sustitutoria en solar sito en CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 52, 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 n.º 317, de 
fecha 29 de enero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de Ejecución Subsidiaria para ejecutar obras de limpieza 
y vallado de solar sito en CALLE ÁLVARO DE BAzÁN, 52.

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha  
27 de enero de 2015, en la que se da cuenta de lo siguiente:

En la tramitación del “Expediente de limpieza y vallado de solar” indicado se han 
comprobado los siguientes ANTECEDENTES:

1.º- Con fecha 27 de noviembre de 2013 se inicia expediente de limpieza y vallado 
de solar sito en calle ÁLVARO DE BAZÁN, 52, propiedad de MILOUD HASSAN AMAR, 
concediéndosele al propietario el plazo de UN MES, para que de conformidad con el  
Art. 12 y 13 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado 
Ruinoso de las edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, promulgada por el Excmo. 
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 12 de agosto de 2013, ejecutara las siguientes 
medidas correctoras en el inmueble referenciado:

• Limpieza y posterior vallado del solar, que debe ser de fábrica de bloques de 
hormigón hueco de, al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación 
corrida de hormigón armado.

• Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y seguirá la alineación de las fachadas 
de la calle o calles.

• Deberá ser estable por lo que se colocarán pilastras cada 3,50 metros como 
máximo.

• Se pintará con colores acordes con el entorno, preferentemente color beige o 
arena.
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• Dispondrá de una puerta de acero galvanizado, de ancho superior a 1,60 metros 
libres.

• 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 será impermeabilizados con mortero de cemento 
y ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios 
colindantes.

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

2.º- Trascurrido el plazo concedido, se comprueba que las obras no han sido 
realizadas, concediéndole un nuevo plazo para su ejecución. Transcurrido el nuevo plazo 
y comprobándose que las obras no han sido ejecutadas, se incoa expediente sancionador, 
por falta grave.

Visto lo anterior, se propone se inicie expediente de acción sustitutoria, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 98 de la LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999 y Art. 21 
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso 
de las edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 5052, de 16-08-2013).

VENGO EN DISpONER LO SIGUIENTE:

pRIMERO: Se inicie, por parte de la Ciudad Autónoma, de conformidad con el 
Art. 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, del Art. 10.3 del R.D.U, y del Art. 21 del Reglamento 
de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, 
Expediente de Ejecución Subsidiaria , para ejecutar las siguientes obras:

• Limpieza y posterior vallado del solar, que debe ser de fábrica de bloques 
de hormigón hueco de, al menos, 20 centímetros de espesor sobre 
cimentación corrida de hormigón armado.

• Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y seguirá la alineación de las 
fachadas de la calle o calles.

• Debera ser estable por lo que se colocarán pilastras cada 3,50 metros 
como máximo.

• Se pintará con colores acordes con el entorno, preferentemente color 
beige o arena.

• Dispondrá de una puerta de acero galvanizado, de ancho superior a  
1,60 metros libres.

• 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 será impermeabilizados con mortero de 
cemento y ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a 
edificios colindantes.
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• Se eliminará cualquier elemento secundario que hubiera quedado tras la 
demolición, así como los restos de alicatados, encuentros de forjados con 
muros y cualquier otro resalto en la medianeras.

SEGUNDO: Conceder a MILOUD hASSAN AMAR, propietario del solar sito en 
CALLE ÁLVARO DE BAZÁN, 52, un último y definitivo plazo de UN MES para la total 
ejecución de las obras.-Transcurrido dicho plazo, sin que éstas hayan sido ejecutadas, las 
mismas serán realizadas por la Ciudad Autónoma, a costa del interesado.

TERCERO: Comunicar al interesado que el presupuesto estimado de estos trabajos 
asciende a la cantidad de 8.363,27 € (OChO MIL TRESCIENTOS SESENTA y TRES 
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21.1.b) de la Ordenanza sobre conservación, 
rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se, le concede un plazo de DIEZ DíAS 
para que efectúe las alegaciones que considere oportunas.

CUARTO.- Transcurrido el plazo de concedido para la ejecución voluntaria sin que 
ésta se haya llevado a cabo se dictará Orden de Ejecución Subsidiaria que contendrá el 
importe de la valoración de las actuaciones indicadas anteriormente, que será liquidada a 
cuenta, y requerido el pago con antelación a la realización de las mismas.

Una vez ejecutadas éstas se procederá a la valoración definitiva. Reintegrándose la 
diferencia a favor de la Administración. (Art. 21.1.c) del citado Reglamento).

El procedimiento ejecutivo de recaudación anticipada se suspenderá mediante el 
ingreso de la citada cantidad en la Caja de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiéndose 
aportar la carta de pago correspondiente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
RESOLUCIóN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE 
ALzADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 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.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/92, 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 (BOE núm. 12 de  
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar 
desde el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-
administrativo ante el jUzGADO N.º 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se 
produjo la desestimación presunta. No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así 
lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 19 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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421.- NOTIFICACIóN A D. ABDELAZIZ BOUHLASS RAISS, REFERENTE A INMUEBLE 
SITO EN CALLE CARDENAL CISNEROS, 10/ GABRIEL DE MORALES, 9.

Ref.: 000337/2014-M

Habiéndose intentado notificar a D. ABDELAzIz BOUhLASS RAISS, la orden de 
desistimiento en la solicitud de licencia de obra en el inmueble sito en CALLE CARDENAL 
CISNEROS, 10 / GABRIEL DE MORALES, 9, 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 4341 de fecha 19 de diciembre de 2014 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE OBRAS EN CALLE CARDENAL 
CISNEROS, 10 / GABRIEL DE MORALES, 9.

Visto expediente de solicitud de licencia de obras para ADApTACIÓN DE LOCAL 
COMERCIAL AL USO DE CIBERCAFÉ, VENTA y REpARACIÓN DE ACCESORIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, sito en la CALLE CISNEROS, CARDENAL, 10 / GABRIEL 
DE MORALES, 9 formulada por ABDELAzIz BOUhLASS RAISS respecto del que se 
DECLARA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 18-11-2014 se requirió a D. ABDELAZIZ BOUHLASS RAISS para que en 
el plazo de diez días subsanara la deficiencia observada en su petición, consistente en 
aportar solicitud formalizada de licencia de obra menor, junto con justificante de 
pago de haber realizado el depósito previo de tasas por licencias urbanísticas, y 
un ejemplar más del proyecto presentado, 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 RESOLVER:

Se tenga por desistido en su petición a ABDELAZIZ BOUHLASS RAISS.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de 
acuerdo con la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la 
notificación 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 en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de 
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación 
presunta.

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

Melilla, 19 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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422.- NOTIFICACIóN A D.ª MARíA DE LA CONCEPCIóN VILLALBA IZQUIERDO 
Y D. LEHON COHEN BENHAMU, REFERENTE A INMUEBLE SITO EN CALLE  
AVDA. CASTELAR, 4.

Ref.: 000003/2014-RU

Habiéndose intentado notificar a D.ª MARíA DE LA CONCEPCIóN VILLALBA 
IZQUIERDO y D. LEHON COHEN BENHAMU, la orden de desestimación de la ampliación 
de plazos de las reparaciones ordenadas en el inmueble sito en AVDA. CASTELAR, 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 207, de fecha 21 de enero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto los escritos, de fecha 20 de enero de 2015, presentados por D.ª MARíA DE LA 
CONCEpCIÓN VILLALBA IzQUIERDO y D. LEhON COhEN BENhAMU, en calidad de 
inquilinos del inmueble sito en AVDA. CASTELAR, 4, propiedad de FERNANDO F. JAVIER 
DE LINARES ROIG y OTROS, solicitando fuera del plazo de quince días concedido 
para formular expediente contradictorio de ruina (el plazo vencía el día 8 de enero  
de 2015), les sea ampliado dicho plazo, al objeto de poder aportar la prueba pericial que 
tiene encargada, a fin de sustentar las alegaciones presentadas, y de conformidad con el  
Art. 49.3. de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de RJAP y PAC, que establece que “Tanto 
la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en 
todo caso, antes del vencimiento del plazo que se trate. En ningún caso podrá ser objeto 
de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su 
denegación no serán susceptibles de recursos.”

VENGO EN DISpONER:

Desestimar la ampliación de plazos solicitada, por ser extemporánea la solicitud 
de ampliación del mismo. No obstante lo anterior, tienen vd. la posibilidad de presentar 
informe contradictorio de ruina, que podrá ser tenido en consideración cuando se formule 
la correspondiente propuesta de resolución.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 19 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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423.- NOTIFICACIóN A D. JOSÉ MARíA LóPEZ DíAZ.

No habiéndose podido notificar al interesado la remisión de la Orden del Excmo.  
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes (Decreto n.° 0578, de fecha 18 de 
noviembre de 2011, publicado en el BOME n.° 4877, de 13/12/2011), disponiendo desahucio 
administrativo, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por 
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación 
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el 
apartado 5, del artículo 59, y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado 
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOMBRE y ApELLIDOS DNI/NIE N.º ORDEN FEChA EXp.

JOSÉ MARíA LóPEZ DíAZ
****376P  237 26/01/2015 0001/2014-DGVU-DU-DESH

MOTIVO: Expediente Desahucio Administrativo  
(habitar VPO sin título legal para ello)

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden de 
Desahucio Administrativo en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la 
calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un 
plazo de UN MES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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424.- NOTIFICACIóN A D. PLÁCIDO JIMÉNEZ MIRA, REFERENTE A INMUEBLE SITO 
EN CALLE ECUADOR, 21, COSTA RICA, N.º 25.

Ref.: 000005/2015-LEG

Habiéndose intentado notificar la orden de inicio de expediente de reposición de la 
legalidad urbanística a D. pLÁCIDO jIMÉNEz MIRA, titular del inmueble en el cual se 
están realizando obras sin licencia, sito en CALLE ECUADOR, 21 COSTA RICA N.º 25, 
con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos 
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes por Orden de fecha 29 de 
enero de 2015, registrada al número 396 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha 
dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: EXpEDIENTE DE pROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANíSTICA, 
pOR OBRAS SIN LICENCIA EN “CALLE ECUADOR, 21 COSTA RICA N.º 25”.

Vista propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, en la que entre 
otros extremos se da cuenta de que como consecuencia de inspección efectuada por 
la Policía Urbanística, por D.ª CARIDAD GIMÉNEz MIRA, titular del DNI 45250309-V, 
se están realizando obras en el inmueble sito en CALLE ECUADOR, 21 COSTA RICA 
N.º 25, (Ref. Catastral: 4561601WE0046S0001IL) consistentes en CONSTRUCCIÓN 
DE hABITACIÓN EN CUBIERTA DE 4’00 X 3’00 METROS y CUBIERTA DE  
2’00 X 3’00 METROS, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el Art. 7 del 
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Ext. 
Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN DISpONER:

1.º- Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del  
Art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística.

2.º- Requerir a D.ª CARIDAD GIMÉNEz MIRA, promotora de las obras, para que 
proceda a la SUSpENSIÓN y pARALIzACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen 
ejecutando en el mencionado inmueble, como medida cautelar hasta que se proceda a su 
legalización o, en su caso, tras la tramitación del expediente oportuno, a la reposición de 
la legalidad urbanística alterada.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.º- Se comunique a los interesados en este procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución del presente expediente es 
de TRES MESES contados desde la finalización del plazo de legalización.

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 los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir 
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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.

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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425.- NOTIFICACIóN A D.ª NAGUED BENALI BOUJNAN, PROMOTORA DE LAS OBRAS 
DE INMUEBLE SITO EN CALLE DEL ÁLAMO, 7.

Ref.: 000017/2014-LEG

Habiéndose intentado notificar el traslado de anotación preventiva en el registro 
de la propiedad de expediente de reposición de la legalidad urbanística a D.ª NAGUED 
BENALI BOUjNAN, promotora de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito 
en CALLE DEL ÁLAMO, 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:

ASUNTO: Anotación preventiva, en el Registro de la Propiedad, de expediente 
incoado por obras realizadas sin la preceptiva licencia.

EXpEDIENTE N.º: 000017/2014-LEG
EMpLAzAMIENTO: CALLE DEL ÁLAMO N.º 7.
REFERENCIA CATASTRAL: 3765411WE0036N0001IU.
pROMOTORES: D. ALí AMAR DRIS, DNI n.º 45281834D.

D.ª NAGUED BENALI BOUJNAN, DNI n.º 45317033H
TITULARES REGISTRALES: D. ALí AMAR DRIS, DNI n.º 45281834D

D.ª NAGUED BENALI BOUJNAN, DNI n.º 45317033H.

Mediante el presente le comunico que con fecha 4 de marzo de 2014, por Orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, registrada al número 657, se 
inició expediente de reposición de la legalidad urbanística a D. ALí AMAR DRIS, titular 
del DNI 45281834-D, y D.ª NAGUED BENALI BOUjNAN, titular del DNI 45317033H, 
como promotores de las obras, sin contar con la preceptiva licencia, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE hABITACIÓN EN CUBIERTA SIN pODERSE pRECISAR 
DIMENSIONES, en el inmueble sito en la CALLE DEL ÁLAMO, 7, (Ref. Catastral: 
3765411WE0036N0001IU).

En dicha Orden n.º 657, se disponía, entre otras cosas, solicitar expresamente al 
Registro de la Propiedad la anotación de incoación del citado expediente, y una vez 
practicada se notificara a todos los titulares del dominio y cargas según certificación al 
efecto expedida (Arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio), concediéndole 
un plazo de diez días para presentar las alegaciones, que estime oportunas, al acuerdo de 
anotación preventiva del expediente en el Registro de la Propiedad.
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Notificada a D. ALí AMAR DRIS, titular del DNI 45281834-D, y D.ª NAGUED BENALI 
BOUjNAN, titular del DNI 45317033H, como titulares registrales, la Orden n.º 657, de 
fecha 4 de marzo 2014, de inicio de expediente de reposición de la legalidad urbanística, 
y practicada la anotación, letra A, de dicha incoación en el Registro de la Propiedad tal y 
como consta en certificación expedida por el mismo con fecha 15 de enero de 2015, se les 
concede a los interesados el plazo de DIEz DíAS para presentar las alegaciones al acuerdo 
de anotación preventiva del expediente en el Registro de la Propiedad, según lo dispuesto 
en el artículo 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Lo que se publica para su conocimiento. 

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

426.- NOTIFICACIóN A D. ALí AMAR DRIS, PROMOTOR DE LAS OBRAS DE INMUEBLE 
SITO EN CALLE DEL ÁLAMO, 7.

Ref.: 000017/2014-LEG

Habiéndose intentado notificar el traslado de anotación preventiva en el registro de 
la propiedad de expediente de reposición de la legalidad urbanística a D. ALI AMAR 
DRIS, promotor de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE DEL  
ÁLAMO, 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:

ASUNTO: Anotación preventiva, en el Registro de la Propiedad, de expediente 
incoado por obras realizadas sin la preceptiva licencia.

EXpEDIENTE N.º: 000017/2014-LEG
EMpLAzAMIENTO: CALLE DEL ÁLAMO N.º 7.
REFERENCIA CATASTRAL: 3765411WE0036N0001IU.
pROMOTORES: D. ALí AMAR DRIS, DNI n.º 45281834D.

D.ª NAGUED BENALI BOUJNAN, DNI n.º 45317033H
TITULARES REGISTRALES: D. ALí AMAR DRIS, DNI n.º 45281834D

D.ª NAGUED BENALI BOUJNAN, DNI n.º 45317033H.

Mediante el presente le comunico que con fecha 4 de marzo de 2014, por Orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, registrada al número 657, se 
inició expediente de reposición de la legalidad urbanística a D. ALí AMAR DRIS, titular 
del DNI 45281834-D, y D.ª NAGUED BENALI BOUjNAN, titular del DNI 45317033H, 
como promotores de las obras, sin contar con la preceptiva licencia, consistentes 
en CONSTRUCCIÓN DE hABITACIÓN EN CUBIERTA SIN pODERSE pRECISAR 
DIMENSIONES, en el inmueble sito en la CALLE DEL ÁLAMO, 7, (Ref. Catastral: 
3765411WE0036N0001IU).

En dicha Orden n.º 657, se disponía, entre otras cosas, solicitar expresamente al 
Registro de la Propiedad la anotación de incoación del citado expediente, y una vez 
practicada se notificará a todos los titulares del dominio y cargas según certificación al 
efecto expedida (Arts. 56 y 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio), concediéndole 
un plazo de diez días para presentar las alegaciones, que estime oportunas, al acuerdo de 
anotación preventiva del expediente en el Registro de la Propiedad.
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Notificada a D. ALí AMAR DRIS, titular del DNI 45281834-D, y D.ª NAGUED BENALI 
BOUjNAN, titular del DNI 45317033H, como titulares registrales, la Orden n.º 657, de 
fecha 4 de marzo 2014, de inicio de expediente de reposición de la legalidad urbanística, 
y practicada la anotación, letra A, de dicha incoación en el Registro de la Propiedad tal y 
como consta en certificación expedida por el mismo con fecha 15 de enero de 2015, se les 
concede a los interesados el plazo de DIEz DíAS para presentar las alegaciones al acuerdo 
de anotación preventiva del expediente en el Registro de la Propiedad, según lo dispuesto 
en el artículo 59 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

Lo que se publica para su conocimiento. 

Melilla, 20 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

427.- ORDEN N.º 573 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2015 RELATIVA A RESOLUCIóN 
DEFINITIVA DEL PROGRAMA CURSO DE ESQUí-SIERRA NEVADA 2015, A D. ÁNGEL 
HIERRO PASCUAL Y OTROS.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por ORDEN de fecha  
19 de febrero de 2015, inscrita en el registro al número 573 ha dispuesto lo siguiente:

A la vista de la Propuesta de Resolución Definitiva, formulada por el órgano instructor 
del Procedimiento del pROGRAMA CURSO DE ESQUí – SIERRA NEVADA 2015, que 
literalmente dice:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de las Bases Reguladoras del Programa, 
y vista la Propuesta de Resolución Provisional, de fecha 12 de enero de 2015, del 
expediente del PROGRAMA CURSO DE ESQUÍ – SIERRA NEVADA 2015, en aplicación 
del artículo 4.8 y 4.9 de las Bases de dicho Programa, formulo esta Propuesta de Resolución 
Definitiva para el Programa Curso de Esquí – Sierra Nevada 2015.

“I.- Que con fecha 27 de octubre de 2014 se procede, mediante Orden del Consejero 
de Fomento, Juventud y Deportes registrada al número 3630, a efectuar la convocatoria 
correspondiente. (BOME número 5.178 de 31 de octubre de 2014).

II.- Que, por parte del que suscribe, se ha procedido a informar sobre el cumplimiento 
de los requisitos de las correspondientes solicitudes presentadas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4.8 de las correspondientes Bases.

III.- Que con fecha 12 de enero de 2015, se procede a la instrucción por parte de la 
Comisión de Valoración adscrita a la Dirección General de Juventud y Deportes sobre las 
solicitudes presentadas, evaluándolas de acuerdo con el artículo 4 de las correspondientes 
bases.

IV.- Que con fecha 12 de enero de 2015, y al amparo del artículo 4.6 y 4.7 de las 
correspondientes bases, se procede a la Resolución provisional de las mismas.

V.- Que se procede a la publicación de la Resolución Provisional entre el 12 de enero 
de 2015 al 12 de febrero de 2015. En dicho plazo no se ha presentado alegación ni queja 
a la misma.

VI.- Se reúne la Comisión de Valoración el día 18 de febrero de 2015, en el que se 
comprueba la documentación aportada por los solicitantes y cumpliendo con lo preceptuado 
en las Bases de la Convocatoria, se propone la siguiente propuesta de Resolución 
Definitiva.
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De acuerdo con el artículo 4.10, notificándose a los interesados en la forma que 
establece la respectivas bases, de acuerdo con lo previsto en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, pudiendo los interesados presentar alegaciones a 
la presente propuesta de resolución definitiva en el plazo de diez días, a partir del siguiente 
de su publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 4.10 de las Bases de dicho programa que establece que “la adjudicación 
definitiva se realizará mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y 
Deportes que se publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla”.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 23 de febrero de 2015. 
La Secretaria Técnica de la Consejería, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN Y COLECTIVOS SOCIALES

Secretaría Técnica

428.- RECTIFICACIóN DE ERROR DE ANUNCIO PUBLICADO EN EL BOME 5208 DE 
FECHA 13 DE FEBRERO DE 2015 EN RELACIóN A LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONCESIóN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES 
A VIAJES EDUCATIVOS Y CULTURALES ORGANIZADOS POR INSTITUCIONES DEL 
ÁMBITO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MELILLA DURANTE EL AÑO 2015.

RECTIFICACIóN DE ERROR

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden del 
día 26 de febrero de 2015, registrada con el número 37, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según el cuál las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 
momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, VENGO 
EN ORDENAR la rectificación del error aparecido en el modelo de solicitud anexo a 
la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIóN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, DE SUBVENCIONES A VIAJES EDUCATIVOS Y CULTURALES 
ORGANIZADOS POR INSTITUCIONES DEL ÁMBITO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE 
MELILLA DURANTE EL AÑO 2015, publicada en el BOME n.º 5208, de 13 de febrero  
de 2015, Epígrafe 308, página 719, consistente el error en lo siguiente:

En la casilla donde dice: IMPORTE DE LA SOLICITUD (máx. 3000 euros)

Debe decir: IMPORTE DE LA SOLICITUD (máx. 4000 euros)

Se hace constar que en la solicitudes presentadas en las que se deduzca un importe 
máximo erróneamente inducido se considerará solicitado el importe máximo correctamente 
establecido en el apartado 7 de las bases.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 
presente Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente 
ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar 
cualquier otro recurso que estime oportuno”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 26 de febrero de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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MINISTERIO DE hACIENDA 
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

429.- NOTIFICACIóN A D. NADIR EL FOUNTI.

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

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

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

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

Melilla, 10 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR N.I.F./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 1 NADIR EL 
FOUNTI x1958147L CUEVAS DE 

ALMANZORA ALMERíA L.O. 1/1992 – 
25.1) 500 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

430.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED KARMOUS.

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

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer 
recurso de Alzada ante el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir 
del día siguiente al último día de su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
correspondiente.

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

Melilla, 10 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA CAUSA

2014 563 MOHAMED KARMOUS x4528653E LA 
MOJONERA ALMERíA CADUCIDAD
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

431.- NOTIFICACIóN A D. NAJIM LAMZIAH.

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

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

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

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

Melilla, 13 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR N.I.F./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 9 NAJIM 
LAMSIAH x2714327M INCA BALEARES L.O. 1/1992 – 

25.1) 450 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

432.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED HADER LAARBI.

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

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

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

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

Melilla, 5 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR N.I.F./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 6
MOHAMED 

HADER 
LAARBI

45293609P MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
25.1) 1.400 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

433.- NOTIFICACIóN A D. HAMZA MOHAMED SOULI.

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

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

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

Melilla, 30 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 701
HAMZA 

MOHAMED 
SOULI

45301843P MELILLA MELILLA
L.O. 1/1992 – 

26.j) en relación 
con 9.2)

100 €
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MINISTERIO DE hACIENDA 
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

434.- NOTIFICACIóN A D. ABDELHAKIN MOHAMED TAHAR.

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

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

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

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

Melilla, 5 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR N.I.F./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 7
ABDELHAKIN 

MOHAMED 
TAHAR

45276771Y MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
25.1) 500 €
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MINISTERIO DE hACIENDA   
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

435.- NOTIFICACIóN A D. ALI MOHAMED MOHAMED.

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

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

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

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

Melilla, 5 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR N.I.F./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 4
ALI 

MOHAMED 
MOHAMED

45303145E MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
25.1) 2.200 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

436.- NOTIFICACIóN A D. ABDELAZIZ CHAOUKI.

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

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

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

Melilla, 10 de febrero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 696 ABDELAZIZ 
CHAOUKI x3276689V CASTELLó  

D’EMPÚRIES GIRONA L.O. 1/1992 – 
25.1) 301 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

437.- NOTIFICACIóN A D. HALIFA BENALI ASLIMANI.

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

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

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

Melilla, 30 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 749
HALIFA 
BENALI 

ASLIMANI
45358099Y MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 

25.1) 400 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

438.- NOTIFICACIóN A D. SALVADOR FERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

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

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

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

Melilla, 30 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 764
 SALVADOR 
FERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ
45273744S MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 

25.1) 500 €
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439.- NOTIFICACIóN A D. RAÚL LóPEZ CHACóN Y OTROS.

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

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

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

Melilla, 26 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

440.- NOTIFICACIóN A D. SAGUID MOHAMEDI GARRIGA.

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

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

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

Melilla, 30 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 693
SAGUID 

MOHAMEDI 
GARRIGA

45280449G MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
25.1) 750 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

441.- NOTIFICACIóN A D. YUSEF ABDESELAM MOHAMED.

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

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

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

Melilla, 30 de enero de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 743
YUSEF 

ABDESELAM 
MOHAMED

45294212J MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
25.1) 500 €
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección Territorial de Melilla

442.- NOTIFICACIóN DE RESOLUCIóN A D. SALAH MOHAND CHAIB 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, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en 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.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la 
jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

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

443.- NOTIFICACIóN DE RESOLUCIóN A D. ZINEB BEN-DRIS GUESUS.

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, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los 
expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos 
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 reclamación previa a la vía de la 
jurisdicción laboral, ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte.: Apellidos y Nombre: D.N.I./N.I.E. Fecha Resolución

52/0000164-V/14 BEN-DRIS GUESUS, Zineb 45.299.814 26-01-2015

La Directora Territoral, 
Isabel Quesada Vázquez
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444.- NOTIFICACIóN A D. MOHLAB EL MESSAOUDI AHMED.

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDICIóN DE BENEFICIARIO/A  
Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONóMICA REGULADA EN EL PROGRAMA  

DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL 

Comunicación para el trámite de alegaciones

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, 
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, 
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones 
de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. Finalmente, 
mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa 
de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación 
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. 
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de 
febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y 
de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del 
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la cual fue concedida a D/D.ª Mohlab EL 
MESSAUDI AHMED, con DNI/NIE 45274623C mediante resolución de fecha 15/05/2014, 
se comprueba que:

Finalización del Itinerario Personalizado de Inserción (código 170) por no realizar las 
acciones programadas el 15/08/2014.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica 
de acompañamiento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el  
artículo 37.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
procediendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de 199,69 euros, correspondiente 
a la totalidad de la ayuda económica percibida (del 16/08/2014 al 31/08/2014), más los 
intereses de demora que se calcularán desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar 
las alegaciones, documentos y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido 
dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se procederá a dictar la resolución que 
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proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento 
de reintegro será de 12 meses desde la fecha de la presente Comunicación (Art. 42.2 
de la Ley 38/2003 y Art. 5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril 2004. 
NOTIFíQUESE la presente Comunicación al interesado/a, en la forma establecida en los 
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 12 de enero de 2015. 
P.D. de la Directora General,  
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas
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445.- NOTIFICACIóN A D. FARID NAYIN AOMAR.

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDICIóN DE BENEFICIARIO/A 
 Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONóMICA REGULADA EN EL PROGRAMA  

DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL

Comunicación para el trámite de alegaciones

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, 
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, 
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones 
de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. Finalmente, 
mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa 
de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación 
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. 
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de 
febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la cual fue concedida a D/D.ª Farid 
NAYIN AOMAR, con DNI/NIE 45298673N mediante resolución de fecha 13/06/2014, se 
comprueba que:

Finalización del Itinerario Personalizado de Inserción (código 170) por no seguir el 
itinerario establecido el 26/09/2014.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica 
de acompañamiento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el  
artículo 37.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
procediendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de 60,35 euros, correspondiente 
a la totalidad de la ayuda económica percibida (del 27/09/2014 al 30/09/2014), más los 
intereses de demora que se calcularán desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar 
las alegaciones, documentos y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido 
dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se procederá a dictar la resolución que 
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proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento 
de reintegro será de 12 meses desde la fecha de la presente Comunicación (Art. 42.2 
de la Ley 38/2003 y Art. 5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril 2004. 
NOTIFíQUESE la presente Comunicación al interesado/a, en la forma establecida en los 
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 12 de enero de 2015. 
P.D. de la Directora General,  
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

.
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446.- NOTIFICACIóN A D. ABDELASIS ABDEL LAH MOHAMED.

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDICIóN DE BENEFICIARIO/A  
Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONóMICA REGULADA EN EL PROGRAMA  

DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL 

Comunicación para el trámite de alegaciones

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, 
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, 
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones 
de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. Finalmente, 
mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el 
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten 
la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de  
11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución 
de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación 
de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la cual fue concedida 
a D/D.ª Abdelasis ABDEL LAH MOHAMED, con DNI/NIE 45290596P mediante resolución 
de fecha 14/05/2014, se comprueba que:

Finalización del Itinerario Personalizado de Inserción (código 170) por no seguir el 
itinerario establecido el 29/08/2014.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica 
de acompañamiento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el  
artículo 37.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
procediendo en su virtud, el reintegro de la cantidad de 15,09 euros, correspondiente 
a la totalidad de la ayuda económica percibida (del 30/08/2014 al 30/08/2014), más los 
intereses de demora que se calcularán desde el momento del pago de la subvención hasta 
la fecha en que se dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar 
las alegaciones, documentos y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido 
dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se procederá a dictar la resolución que 
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proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento 
de reintegro será de 12 meses desde la fecha de la presente Comunicación (Art. 42.2 
de la Ley 38/2003 y Art. 5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril 2004. 
NOTIFíQUESE la presente Comunicación al interesado/a, en la forma establecida en los 
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 12 de enero de 2015. 
P.D. de la Directora General,  
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

.
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447.- NOTIFICACIóN A D. JUAN MUÑOZ MOHAMED.

PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA CONDICIóN DE BENEFICIARIO/A  
Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONóMICA REGULADA EN EL PROGRAMA  

DE RECUALIFICACIóN PROFESIONAL 

Comunicación para el trámite de alegaciones

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgente para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, 
que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, 
de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad 
con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones 
de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público Estatal. Finalmente, 
mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa 
de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación 
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. 
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de 
febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero la cual fue concedida a D/D.ª Juan 
MUÑOZ MOHAMED, con DNI/NIE 45303192T mediante resolución de fecha 12/06/2014, 
se comprueba que:

Finalización del Itinerario Personalizado de Inserción (código 170) por no seguir el 
itinerario establecido el 30/05/2014.

Supuesto que determina la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda económica 
de acompañamiento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5 en relación con el artículo 
37.1.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procediendo en 
su virtud, el reintegro de la cantidad de 452,63 euros, correspondiente a la totalidad de la 
ayuda económica percibida (del 01/06/2014 al 30/06/2014), más los intereses de demora 
que se calcularán desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
dicte la resolución reintegro.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.3 de la citada 
Ley 38/2003 General de Subvenciones, artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y del artículo 11 de la Resolución de 13 de febrero de 2013.

En virtud de lo anteriormente expuesto, dispone del plazo de 10 días para presentar 
las alegaciones, documentos y justificaciones que considere pertinentes. Transcurrido 
dicho plazo y previo análisis de las alegaciones, se procederá a dictar la resolución que 
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proceda. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de este procedimiento 
de reintegro será de 12 meses desde la fecha de la presente Comunicación (Art. 42.2 
de la Ley 38/2003 y Art. 5.3.a) de la dictada por la D.G. del SEPE de 12 de abril 2004. 
NOTIFíQUESE la presente Comunicación al interesado/a, en la forma establecida en los 
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 12 de enero de 2015. 
P.D. de la Directora General,  
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

.
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448.- NOTIFICACIóN A D. IMANE HELLILI Y D. DRISS HELLILI, EN JUICIO DE FALTAS 
INMEDIATO 23/2014.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000023/2014

N.I.G.: 52001 41 2 2014 1067198

Delito/Falta: FALTA DE LESIONES

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO ChAMORRO SECRETARIA DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio Inmediato de Faltas n.º 000023/14 se ha dictado la presente  
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta Ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas n.º 14/14 seguidos por una presunta falta de lesiones, incoado en virtud 
de denuncia y en el que han sido partes Imane Hellili, Hassan Bourabba Soussi y Driss 
Hellili como denunciantes y como denunciados.

Que debo condenar y CONDENO a Imane Hellili y a Driss Helilli, como autores 
penalmente responsables de una falta de lesiones, a la pena, cada uno de ellos, de 1 mes 
de multa, con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace la suma de 120 euros a cada uno. 
En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se les condena igualmente a pagar 
solidariamente a Ikram Mohamed Amar la cantidad de 1.050 euros.

Que debo condenar y CONDENO a Hassan Bouhabba Soussi, como autor penalmente 
responsable de dos faltas de lesiones, a la pena por cada una de ellas de 1 mes de multa, 
con una cuota diaria de 4 euros, lo que hace una cantidad total de 240 euros. En caso de 
impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le condena igualmente a pagar a Imane 
Hellili la cantidad de 360 euros, y a Driss Helilli la cantidad de 360 euros.

Se imponen a los condenados las costas procesales causadas.
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Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

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

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIóN a IMANE HELLILI y DRISS HELLILI, 
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, 
expido el presente en Melilla, a diecinueve de febrero de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3 DE MELILLA

449.- CITACIóN A D. BAGDHAD EL MKALLALI Y D. AHMED HAMMANI, EN JUICIO DE 
FALTAS 687/2014.

JUICIO DE FALTAS 0000687/2014

N.I.G.: 52001 41 2 2014 1074747

Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)

Denunciante/Querellante: BAGHDAD EL MKALLALI

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO ChAMORRO SECRETARIO DEL jUzGADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA 

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 0000268/2014 se ha dictado resolución del siguiente 
tenor literal:

INCÓESE jUICIO DE FALTAS. Cítese, con los apercibimientos legales 
correspondientes, al Ministerio Fiscal, al/los denunciante/s, al/los denunciado/s, a los 
testigos que puedan dar razón de los hechos y, en su caso, al/los perjudicado/s.

Consultada la Agenda programada de señalamientos se señala para la celebración 
del juicio oral el día 2/06/2015 a las 9.45 horas.

Se acuerda la práctica de las siguientes diligencias citar en calidad:

DENUNCIANTE: BAGHDAD EL MKALLALI con domicilio desconocido, citándole a 
través de edictos.

DENUNCIADO: AHMED HAMMANI con domicilio desconocido citándose a tales 
efectos por medio de edictos.

MODO DE IMpUGNACIÓN: Mediante interposición de RECURSO DE REFORMA en 
tres días ante este órgano judicial.

Y para que conste y sirva de CITACIóN a BAGDHAD EL MKALLALI y AHMED 
HAMMANI actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 
esta Ciudad, expido el presente en Melilla, a dieciocho de febrero de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro



página 1017BOME Número 5212 Viernes, 27 de febrero de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE jUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

450.- NOTIFICACIóN A ARGAR CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y TRANSFE. S.A. EN 
EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 97/2013.

NIG: 52001 44 4 2012 0100463

EJECUCIóN DE TíTULOS JUDICIALES 0000097/2013

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000389/2012 

DEMANDANTE/S D/ña: MARZOUK MOHAND MOH TAHIRI

GRADUADO/A SOCIAL: MARíA LOURDES SÁNCHEZ GIL

DEMANDADO/S D/ña: ARGAR CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y TRANSFE. S.A.

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA pÉREz, Secretaria judicial del juzgado de lo 
Social n.º 001 de MELILLA, hAGO SABER:

Que en el procedimiento EjECUCIÓN DE TíTULOS jUDICIALES 97/2013 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª MARZOUK MOHAND MOH TAHIRI 
contra ARGAR CONTRUCCIONES SERVICIOS Y TRANSFE. S.A. sobre DESPIDO, se 
ha dictado la siguiente resolución:

jUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

procedimiento n.º 389/2012, ej. 97/2013

AUTO

En la ciudad de Melilla, a diez de febrero de 2015.

ANTECEDENTES DE hEChO

pRIMERO.- En los presentes autos se dictó sentencia el 16 de agosto de 2013 con el 
siguiente fallo: Estimando parcialmente la demanda que da origen a estas actuaciones, 
debo declarar y declaro improcedente el despido de D. MARZOUK MOHAND MOH 
TAHIRI ocurrido el 24 de mayo de 2012, condenando a la empresa demandada ARGAR 
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y TRANSFE S.A. a estar y pasar por esta declaración, 
y a que a su opción, que deberá ejercitar en el término de los cinco días siguientes a la 
notificación de esta resolución y por mediación del este Juzgado, readmita al actor en 
iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido o dé por extinguido el 
contrato de trabajo, con abono en este último caso de la indemnización de 205,76 euros, 
entendiéndose que de no efectuar dicha opción procede la readmisión, y debiendo abonar 
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asimismo, en el supuesto de opción por la readmisión, los salarios dejados de percibir 
desde que se adoptó el despido y hasta la notificación de esta resolución a razón de un 
importe diario de 37,41 euros, y condeno asimismo a la empresa demandada a que abone 
al actor la cantidad de 6.679 euros, incrementada en el interés por demora del 10 por cien 
anual, por los conceptos expresados en la demanda.

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, ésta devino firme por no haberse 
recurrido, sin que por la demandada se ejercitara opción de readmisión o indemnización ni 
efectivamente se readmitiera o se abonara cantidad alguna.

TERCERO.- Por la parte actora se instó incidente de readmisión irregular, citándose 
en legal forma las partes a vista el 14 de enero de 2014 a las 9.30 horas, a al que 
compareció la parte actora representada por la Graduada LOURDES SÁNCHEZ GIL, sin 
que compareciera la parte demandada.

hEChOS pROBADOS

pRIMERO.- En los presentes autos se dictó sentencia el 16 de agosto de 2013 con el 
siguiente fallo: Estimando parcialmente la demanda que da origen a estas actuaciones, 
debo declarar y declaro improcedente el despido de D. MARZOUK MOHAND MOH 
TAHIRI ocurrido el 24 de mayo de 2012, condenando a la empresa demandada ARGAR 
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y TRANSFE S.A. a estar y pasar por esta declaración, 
y a que a su opción, que deberá ejercitar en el término de los cinco días siguientes a la 
notificación de esta resolución y por mediación del este Juzgado, readmita al actor en 
iguales condiciones a las que regían con anterioridad al despido o dé por extinguido el 
contrato de trabajo, con abono en este último caso de la indemnización de 205,76 euros, 
entendiéndose que de no efectuar dicha opción procede la readmisión, y debiendo abonar 
asimismo, en el supuesto de opción por la readmisión, los salarios dejados de percibir 
desde que se adoptó el despido y hasta la notificación de esta resolución a razón de un 
importe diario de 37,41 euros, y condeno asimismo a la empresa demandada a que abone 
al actor la cantidad de 6.679 euros, incrementada en el interés por demora del 10 por cien 
anual, por los conceptos expresados en la demanda.

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, ésta devino firme por no haberse 
recurrido, sin que por la demandada se ejercitara opción de readmisión o indemnización ni 
efectivamente se readmitiera o se abonara cantidad alguna.

RAzONAMIENTOS jURíDICOS

pRIMERO.- La parte demandada no ha acreditado haber readmitido a la actora en los 
términos establecidos en la parte dispositiva de la sentencia, por lo que, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 279-281 LRJS, procede sustituir la obligación de hacer por 
la indemnización prevista en el último de los preceptos citados, con la obligación asimismo 
de abonar los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido a la 
de esta resolución, que ha de tomarse como fecha de finalización de la relación laboral a 
todos los efectos, incluso indemnizatorios, por lo que se debe abonar una indemnización 
de 3.497,84 euros [Desde 9 de abril de 2012 al 2 de febrero de 2015 transcurren 2 años 
y 10 meses a efectos de indemnización, lo que equivale a 93.5 días indemnizables a  
razón de 37,41 €/día], y 37,41 euros diarios desde la fecha del despido a la de esta 
resolución.

Por lo expuesto,
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DISpONGO:

Declarar extinguida la relación laboral que unía a la parte actora con la parte 
demandada con efectos del día 2 de febrero de 2015 y condenar a esta última a abonar al 
trabajador la cantidad de 3.497,84 euros en concepto de indemnización, así como al abono 
de salarios de tramitación desde el 24 de mayo de 2012 hasta la presente resolución a 
razón de 37,41 €/día.

Notifíquese esta resolución a las partes y terceros interesados, en su caso, a quienes 
se hará saber que contra ella cabe RECURSO DE REPOSICIóN ante este mismo 
Juzgado, en el plazo de TRES DíAS, y en la forma y con los requisitos señalados en el 
artículo 186 y ss. de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y a tenor de la Disposición  
Adicional 15 n.º 4 LEC, deberá consignar el recurrente, a excepción de la parte que sea 
trabajador o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, el depósito de 25.- € 
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano.

Así lo acuerda y firma D. Alejandro Alamá parreño, Juez de lo Social n.º 1 de 
Melilla.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a EMpRESA ARAGARA 
CONSTRUCCIONES SERVICIOS y TRANSFE. SA, en ignorado paradero, expido el 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a doce de febrero de dos mil quince. 
La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez
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451.- NOTIFICACIóN A ESABE VIGILANCIA S.A. EN JUICIO ORDINARIO 139/2014.

NIG: 52001 44 4 2014 0102100

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000139/2014

Sobre: ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: MIGUEL ÁNGEL MARTíNEZ PASTOR

GRADUADO/A SOCIAL: MIGUEL LUIS APARICIO MONTILLA

DEMANDADO/S D/na: ESABE VIGILANCIA SA, FOGASA FOGASA

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 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 139/2014 de este Juzgado 
de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª MIGUEL ÁNGEL MARTíNEZ PASTOR contra 
ESABE VIGILANCIA SA, FOGASA FOGASA sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente 
resolución:

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

MELILLA

RECLAMACIóN DE CANTIDAD N.º 139/14

SENTENCIA NúM. 31/15

En la Ciudad de Melilla, a 27 de enero de 2015.

El Sr. D. Álvaro Salvador Prieto, Magistrado Juez de Juzgado de lo Social n.º 1 de 
esta ciudad en funciones de sustitución, ha visto los presentes autos de Procedimiento 
Ordinario con el n.º 139/14, promovido a instancia de D. Miguel Ángel Martínez Pastor, 
contra la empresa “ESABE VIGILANCIA, S.A.”, sobre Reclamación de Cantidad (salarios 
y otros), en el que el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA), y atendiendo a 
los siguientes

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Miguel Ángel Martínez 
Pastor contra la entidad “ESABE VIGILANCIA, S.A.”, en la que ha sido parte el FOGASA, 
debo efectuar los siguientes pronunciamientos:
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1.º-  Condenar la empresa “ESABE VIGILANCIA, S.A.” a abonar a D. Miguel Ángel 
Martínez Pastor la cantidad de mil setecientos cincuenta y tres euros con quince 
céntimos (1.753,15 euros) euros, más los intereses indicados en el Fundamento 
de Derecho 3.º de la presente Resolución.

2.º-  La empresa “ESABE VIGILANCIA, S.A.” deberá abonar los honorarios de 
los Abogados y/o Graduados Sociales de la parte demandante que hubieren 
intervenido, hasta el límite de seiscientos (600) euros.

3.º-  Sin pronunciamiento alguno respecto del Fondo de Garantía Salarial.

Contra la presente Sentencia cabe no cabe interponer Recurso alguno.

Así, por esta mi Sentencia definitiva, de la que se expedirá testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Melilla, a veintiocho de enero de dos mil quince. 
La Secretaria Judicial, 
María Ángeles Pineda Guerrero
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452.- NOTIFICACIóN A ESABE VIGILANCIA S.A. EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
297/2013.

NIG: 52001 44 4 2013 0100214

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000297/2013

Sobre: ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: CARMEN PATRICIA ANGOSTO VIDAL

ABOGADO/A: CARMEN PALACIOS COBO

EDICTO

D.ª MAGDALENA zARAGOzA pÉREz, Secretaria judicial del juzgado de lo 
Social n.º 001 de MELILLA, hAGO SABER:

Que en el procedimiento pROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000297/2013 de este 
juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª CARMEN pATRICIA ANGOSTO 
VIDAL contra ESABE VIGILANCIA SA, FOGASA sobre ORDINARIO, se ha dictado la 
siguiente resolución:

AUTO

En Melilla, a 4 de febrero de 2015.

Dada cuenta y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE hEChO

pRIMERO.- Con fecha de 20/11/14 se dictó Sentencia firme recaída en el presente 
procedimiento, la cual fue notificada a las partes.

SEGUNDO.- Por la representación de la parte actora, se presentó escrito solicitando 
que se rectificara y/o aclarara la mencionada Sentencia,

pARTE DISpOSITIVA

ACUERDO:

– Corregir los errores materiales manifiestos de que adolece la Sentencia dictada con 
fecha 20/11/14, y en consecuencia: Sustituir el pronunciamiento Primero de su Fallo por el 
siguiente: “1.º Condenar la empresa “ESABE VIGILANCIA, S.A.” a abonar a D.ª Carmen 
Patricia Angosto Vidal la cantidad de dos mil nueve euros con sesenta y cuatro céntimos 
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(2009,64 euros) euros, más los intereses indicados en el Fundamento de Derecho 3.º de 
la presente Resolución”.

– Notifíquese esta Resolución a las partes.

Conforme a lo establecido en el Art. 248.4 LOPJ se indica que la presente Resolución 
es firme, y contra la misma no cabe interponer Recurso alguno, sin perjuicio de los Recursos 
que procedan, en su caso, contra la Sentencia a la que se refiere (Art. 267.7 LOPJ).

Así lo acuerda, manda y firma el Sr. D. Álvaro Salvador Prieto, Magistrado Juez en 
funciones de refuerzo del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla y su Partido. Doy fe

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia 
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando trate de emplazamiento.

En Melilla, a once de febrero de dos mil quince. 
La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez


