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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

cONsEJERíA DE PREsIDENcIA y PARtIcIPAcIóN cIuDADANA

Dirección General

647.- ADENDA Al cONVENIO DE cOlABORAcIóN ENtRE lA cIuDAD AutóNOMA DE 
MElIllA y lA uNIVERsIDAD DE ZARAGOZA PARA El PROyEctO DE INVEstIGAcIóN 
DE FARMAcOs ANtIMAlÁRIcOs.

El día 24 de febrero de 2015, se ha firmado Adenda al convenio de colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Zaragoza para el proyecto de 
investigación de fármacos antimaláricos.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Juan José lópez Rodríguez

ADENDA AL CONvENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD  
AUTÓNOMA DE MELILLA y LA UNIvERSIDAD DE zARAGOzA pARA EL 

pROyECTO DE INvESTIGACIÓN DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS

En Melilla, a veinticuatro de febrero de dos mil quince

REUNIDOS

De una parte, en representación de la ciudad Autónoma de Melilla, la Excma. sra. 
D.ª Esther Donoso García-sacristán, en su calidad de consejera de Presidencia y 
Participación ciudadana, nombrada por Decreto de Presidencia número 4, de fecha  
5 de enero de 2012 (BOME extraord. n.º 1, de 5 de enero de 2012), de acuerdo con lo 
dispuesto en los Arts. 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

y de otra, don luis Miguel García Vinuesa, en su condición de Vicerrector de 
Política científica de la universidad de Zaragoza, nombrado mediante Resolución 
del Rector de la citada universidad, de 12 de abril de 2012 (Boletín Oficial de Aragón  
núm. 71, de 13 de abril de 2012)

INTERvIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente 
capacidad para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se 
contienen y, al efecto.
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EXpONEN 

pRIMERO.

Que con fecha 29 de diciembre de 2014 se suscribió un Convenio de Colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Universidad de Zaragoza para el proyecto de 
investigación de fármacos artimaláricos siendo publicado íntegramente en el BOME 
núm. 5207, de 10 de febrero de 2015.

SEGUNDO.

Que la Universidad de Zaragoza mediante escrito de fecha 3 de febrero de 2015, 
ha solicitado la inclusión de una cláusula adicional relativa a los derechos de autor y de 
propiedad intelectual.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, ambas partes convienen suscribir la 
siguiente Adenda de adición:

CLÁUSULA DUODÉCIMA.

Derechos de autor y de propiedad intelectual o industrial.- Los derechos de 
autor, propiedad intelectual, o de cualquier otra índole, de los trabajos científicos que se 
produzcan durante la ejecución del proyecto, serán de sus autores y de las entidades a 
las que estos pertenezcan según lo establecido en la Ley. La publicación total o parcial de 
dichos trabajos deberá hacer mención a la financiación de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
La Ciudad Autónoma de Melilla manifiesta desde ahora su interés en que se publiquen 
los trabajos científicos que surjan o resulten de la ejecución del proyecto y se reserva el 
derecho a difundirlos.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes firman la 
presente Adenda, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el lugar y fecha señalada 
en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma, 
La Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, 
Esther Donoso García-sacristán

Por la Universidad de Zaragoza, 
El Vicerrector de Política científica, 
luis Miguel García Vinuesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

cONsEJERíA DE PREsIDENcIA y PARtIcIPAcIóN cIuDADANA

Contratación

648.- ORDEN N.º 240 DE FEchA 24 DE FEBRERO DE 2015, RElAtIVA A 
cONVOcAtORIA, PROcEDIMIENtO ABIERtO, tRAMItAcIóN ORDINARIA cON 
VARIOs cRItERIOs DE ADJuDIcAcIóN, PARA lA cONtRAtAcIóN DEl sERVIcIO DE 
“cONtRAtAcIóN ADMINIstRAtIVA DE sERVIcIOs DE AsIstENcIA técNIcA PARA 
GEstIóN DE PROGRAMA OBsERVAtORIO DE IGuAlDAD DE lA VIcEcONsEJERíA 
DE lA MuJER”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana 
núm. 240 de fecha 24 de febrero de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, 
Tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación del  
servicio de “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIvA DE SERvICIOS DE ASISTENCIA 
TÉCNICA pARA GESTIÓN DE pROGRAMA ObSERvATORIO DE IGUALDAD DE LA 
vICECONSEjERíA DE LA MUjER.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: consejería de Negociado de 
Contratación.

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

1) Dependencia: Negociado de contratación.

2) Domicilio: Plaza de España N.°1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DíAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13) hORAS DEL úLTIMO DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con 
la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción 
de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Número de expediente: 31/2015.

2.- Objeto del Contrato: 

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIvA DE SERvICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA pARA GESTIÓN DE pROGRAMA ObSERvATORIO 
DE IGUALDAD DE LA vICECONSEjERíA DE LA MUjER”.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: MELILLA.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato es de UN (01) AÑO, pudiéndose 
prorrogar por período igual de 12 meses, en caso de acordarse.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 7513000-6.

3.- Tramitación y procedimiento: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

Pluralidad de criterios
Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas

Número Descripción de criterio ponderación

1 Mejor precio ofertado 80

Número Descripción de criterio ponderación

2 Importe de la valoración de la mejora ofertada 20

4.- valor estimado del contrato: 196.688,66 €, Ipsi excluido.

5.- presupuesto base de licitación: 

a) Importe Total: 102.278,11 €, desglosada en: presupuesto: 98.344,33 €, IpSI: 
3.933,27 €.

6.- Garantías exigidas: 

 Provisional: 2.950,32 €.

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

 complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75.1, apartado c).

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78, apartado a).

– O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo: l (servicios Generales), subgrupo 1, categoría/s: A.

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

8.- presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DíAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE (13) hORAS DEL úLTIMO DíA.

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de contratación.

2. Domicilio: Plaza de España n.º 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

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

9.- Apertura de ofertas: 

a) Descripción: se realizará por la Mesa de contratación ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España n.º 1, salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: se publicará en el Perfil contratante de la ciudad Autónoma de 
Melilla.

10.- Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11.- Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso). 

12.- Otras Informaciones.

Melilla, 6 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

cONsEJERíA DE PREsIDENcIA y PARtIcIPAcIóN cIuDADANA

Contratación

649.- REsOlucIóN RElAtIVA A lA FORMAlIZAcIóN DEl cONtRAtO DE sERVIcIOs 
DE “APOyO sOcIOEDucAtIVO PARA GEstIóN DE EscuElA INFANtIl VIRGEN DE 
LA VICTORIA”, A LA EMPRESA CLECE, S.A.

ANUNCIO

Resolución de la ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de servicios de “ApOyO SOCIOEDUCATIvO pARA GESTIÓN DE ESCUELA 
INFANTIL vIRGEN DE LA vICTORIA”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contratación.

c) Número de Expediente: 211/2014.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: “ApOyO SOCIOEDUCATIvO pARA GESTIÓN DE 
ESCUELA INFANTIL vIRGEN DE LA vICTORIA”.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
núm. 5193 de fecha 23 de diciembre de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios.

4.- presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 196.274,28 €, desglosado 
en: Presupuesto: 196.274,28 €, Ipsi: 0,00 €.

A) Duración del contrato: la duración del contrato es de UN (01) AÑO, pudiéndose 
prorrogar por período igual de anualidad en caso de asi acordarse. Si por causas 
ajenas a la empresa no se pudiera comenzar en la fecha prevista en los pliegos, 
el plazo inicial se computará a partir de la fecha en que se de realmente el 
inicio.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 24 de febrero de 2015.

B) Contratista: CLECE, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total: 142.966,19 €, desglosado en: 
Presupuesto: 142.966,19 €, Ipsi: 0,00 €.

6.- Formalización del contrato: 16 de marzo de 2015.

Melilla, 16 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

cONsEJERíA DE ADMINIstRAcIONEs PúBlIcAs

Dirección General de Administraciones públicas  
Negociado de Gestión de población

650.- NOtIFIcAcIóN A D. MIGuEl GARcíA ORtEGA ROJO.

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.

D. MIGUEL GARCíA ORTEGA ROjO DNI 50171977-F

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

cONsEJERíA DE BIENEstAR sOcIAl y sANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

651.- NOtIFIcAcIóN A D. JEsús PéREZ VAlDIVIEsO MORquEchO.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales,  
La RESOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia 
de Defensa de los consumidores y usuarios núm. 52-c-018/14, por resultar su domicilio 
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, 
según notificación del servicio de correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo 
establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común –redactado conforme a la ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la 
misma– se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. jESúS pÉREz vALDIvIESO MORQUEChO, con  
NIF 45.302.292-C.- RESOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancionador en 
materia de Defensa de los consumidores y usuarios núm. 52-C-018/14.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del 
citado documento, en la Dirección General de sanidad y consumo, sita en  
Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, 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, 13 de marzo 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

Dirección General de Servicios Sociales

652.- ORDEN N.º 2666 DE FEchA 16 DE MARZO DE 2015, RElAtIVA A lA cONcEsIóN 
DE suBVENcIóN A lA ENtIDAD AsOcIAcIóN MAEstROs ExtRAEscOlAREs PARA 
lA INtEGRAcIóN.

La Consejera de B. Social y Sanidad mediante Orden n.º 2666, de fecha 16 de marzo 
de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“primero.- Con fecha 13 de enero de 2015, tiene entrada en el Registro de la Consejería 
de Bienestar social y sanidad, con número 2197, escrito del Presidente de la ASOCIACION 
MAESTROS EXTRAESCOLARES pARA LA INTEGRACIÓN solicitando la renovación 
del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad 
y la citada entidad, para la ejecución del programa de GESTIÓN y DINAMIzACIÓN DE 
CENTROS DE ATENCIÓN- SOCIOEDUCATIvA pARA MENORES y ADULTOS.

Segundo.- En el expediente consta emitido informe del Director General de servicios 
sociales, de 2 de febrero de 2015, que concluye que “el Programa presentado por la 
Asociación Maestros Extraescolares para la Integración, titular del CIF G 52008877, para 
la realización del Programa Social de Gestión y Dinamización de Centros de Atención- 
Socio- Educativa para menores y Adultos sitos en los Distritos IV y V de la Ciudad de 
Melilla y el de atención a menores de etnia gitana mediante refuerzo educativo puede 
entenderse comprendido entre las acciones comprendidas en el área de educación y 
formación con el número 27, mantenimiento y mejora de la red de ludotecas públicas, 
especialmente en nuevas zonas de la ciudad con necesidades de transformación social 
dentro del Plan de Inclusión Social 2013-2017 de esta Ciudad Autónoma de Melilla, por 
importe de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (157.942,55 €), para el desarrollo del 
mismo en el plazo del 1 de enero al 31 de marzo de 2015, en tanto en cuanto se tramita el 
oportuno contrato administrativo de servicios para la referida actuación”.

Tercero.- Previo al dictado de la presente Orden y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 189.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y lo dispuesto en el artículo 34.5 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se ha verificado que el 
beneficiario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

Cuarto.- Igualmente se ha obtenido el informe de fiscalización previa emitida por el 
sr. Interventor Acctal. de la ciudad de Melilla, de fecha 19 de febrero de 2015 (al que se 
le remitió escrito al objeto de dar satisfacción a las observaciones realizadas con fecha 
23/02/2015 sin que se hayan reiterado las mismas al día de fecha) de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 214 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de haciendas locales.
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Quinto.- Para la tramitación de la presente Orden de subvención se ha seguido 
lo dispuesto en la Base 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad, 
constituyéndose el oportuno expediente con los contenidos que en ella se recogen.

Sexto.- A los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 20.1 a) del 
Reglamento General de subvenciones de la ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4224, 
de 09/09/2005) sirva la presente orden tanto a los efectos de incoación de oficio de la 
presente subvención, como de publicidad de la misma, en aplicación del principio de 
economía administrativa recogido en los artículos 3 y 75 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Visto lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 a) de la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de subvenciones y su correlativa prevista en el artículo 19.1 
del Reglamento General de subvenciones de la ciudad Autónoma de Melilla, 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, vENGO EN DISpONER la concesión 
de la subvención directa solicitada por la ASOCIACIÓN MAESTROS EXTRAESCOLARES 
pARA LA INTEGRACIÓN, con cIF G 52008877, con arreglo a los siguientes requisitos:

1.- El objeto de la subvención es el abono de los costes que conlleva la gestión de 
Gestión y Dinamización de centros de Atención socio-Educativa para menores 
y adultos sitos en los Distritos IV y V de la ciudad de Melilla y de actividades 
de formación a menores del Plan de Desarrollo Gitano, por un importe máximo 
de CIENTO CINCUENTA y SIETE MIL NOvECIENTOS CUARENTA y DOS 
EUROS CON CINCUENTA y CINCO CÉNTIMOS (157.942,55 €), mediante 
orden de pago a justificar, 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 Aplicación Presupuestaria 05 23100 48000 (SUBV. CENTROS 
BIENEstAR sOcIAl), según Retención de crédito Número de Documento 
12015000002993.

2.- El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a 
tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, 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 documentación justificativa una relación de todos 
los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada. Todo ello 
sin que el importe de las subvenciones sea de tal cuantía que, aislada o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, según lo dispuesto en el artículo 19.3 de 
la ley General de subvenciones.

conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18.1 de la ley General de 
subvenciones, se requiere la publicación de la presente orden.

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.
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Dicho recurso podrá presentarse ante este consejero 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, 17 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
María de los Ángeles quevedo Fernández
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MINISTERIO DE FOMENTO

AutORIDAD PORtuARIA DE MElIllA

653.- NOtIFIcAcIóN A D. AZZIZ ABDEl MOuMNI y OtROs.

ANuNcIO DE lA AutORIDAD PORtuARIA DE MElIllA sOBRE 
ExPEDIENtEs ADMINIstRAtIVOs sANcIONADOREs

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados 
que a continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, 
correspondientes a Acuerdos de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del 
Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de Expedientes Administrativos 
sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el texto Refundido de la ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante relacionadas con el Reglamento de Servicios, 
Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador 
en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina 
Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela prevista en 
el artículo 61 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, 
los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba 
concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción que 
corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes 
de la citada ley 30/92 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
común.

Melilla,10 de marzo de 2015. 
El Instructor, 
Daniel Beltrán Baranda
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púbLICAS

DElEGAcIóN DEl GOBIERNO EN MElIllA

Área de Trabajo e Inmigración

654.- REsOlucIóN DE FEchA 16 DE MARZO DE 2015, RElAtIVA Al cONVENIO 
cOlEctIVO PARA El PERsONAl DE lA EMPREsA clEcE, s.A. DEl sERVIcIO DE 
lIMPIEZA DEl hOsPItAl cOMARcAl DE MElIllA.

Convenio o Acuerdo: clEsE sA (lIMPIEZA hOsPItAl cOMARcAl DE MElIllA)

Expediente: 52/01/0008/2015

Fecha: 17/03/2015

Asunto: REsOlucIóN DE INscRIPcIóN y PuBlIcAcIóN

Destinatario: AlONsO DíAZ DíAZ

Código: 52000641012001.

Resolución de fecha 16 de marzo de 2015 del Área de Trabajo e Inmigración de 
la Delegación del Gobierno en Melilla por la que se registra y publica el Convenio 
Colectivo para el personal de la Empresa CLECE S.A. del Servicio de Limpieza del 
hospital Comarcal de Melilla.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el Personal de la Empresa CLECE S.A. del 
Servicio de Limpieza del Hospital Comarcal de Melilla que fue suscrito con fecha 16 de 
junio de 2014, y presentado en esta Área de Trabajo e Inmigración con fecha 5 de 
marzo de 2015, por la representación de las partes y de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido 
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y Acuerdos colectivos 
de Trabajo,

Esta Área de trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Melilla, en uso 
de las atribuciones que le confiere el REAl DEcREtO 2725/1998, de 18 de diciembre, 
de Integración de las Direcciones Provinciales de trabajo, seguridad social y Asuntos 
sociales en las Delegaciones de Gobierno, por delegación del Delegado de Gobierno en 
Melilla, según la Resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de mayo.

ACUERDA 

primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este centro Directivo.
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Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de la ciudad de Melilla”.

Melilla, 16 de marzo de 2015. 
El Delegado de Gobierno, 
P.D. (Resol. 11.5.2000 BOME de 25 de mayo) 
la Directora del Área de trabajo e Inmigración, 
Antonia Basante Ortiz

CONvENIO COLECTIvO pARA EL pERSONAL DE LA EMpRESA CLECE, S.A.  
DEL SERvICIO DE LIMpIEzA DEL hOSpITAL COMARCAL DE MELILLA

CApíTULO pRIMERO

ARTíCULO 1.º

El presente Convenio Colectivo se ha suscrito por la Empresa CLECE, S.A. y los 
representantes de los trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Comarcal de 
Melilla.

Ambas partes tienen capacidad suficiente conforme establecen las disposiciones 
legales para establecer el presente Convenio Colectivo, obligándose por tanto, ambas 
partes durante el tiempo de vigencia.

ARTíCULO 2.º Ámbito Territorial y Funcional.

Las estipulaciones contenidas en el presente Convenio Colectivo serán de obligada 
aplicación para la Empresa y los trabajadores que desarrollen la actividad de limpieza en 
el Hospital Comarcal de Melilla.

ARTíCULO 3.º Ámbito personal.

Quedan comprendidos dentro del ámbito del presente Convenio Colectivo todos 
aquellos trabajadores que presten sus servicios de limpieza y lavandería en el hospital 
Comarcal de Melilla.

CApíTULO SEGUNDO

ARTíCULO 4.º vigencia, Duración y prórroga.

El presente Convenio Colectivo tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2014 hasta el 
31 de diciembre de 2014.

Prorrogándose al final del período de vigencia por períodos anuales todo su articulado 
exceptuando la subida salarial que se revisará anualmente. si ninguna de las partes 
lo denuncia con una antelación mínima de dos meses a la fecha de su vencimiento, o 
cualquiera de sus prórrogas.
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ARTíCULO 5.º Comisión paritaria.

Para entender de cualquiera de las cuestiones que se deriven de la interpretación o 
aplicación de este Convenio y para determinar el aplicable en caso de concurrencia, se 
establece la comisión paritaria del mismo, que estará formada por tres representantes de 
los trabajadores designados por las Centrales Sindicales y tres de la Empresa.

ARTíCULO 6.º Compensación y Absorción.

Las condiciones contenidas en el presente Convenio sustituyen en su totalidad a las 
que actualmente vienen rigiendo, entendiéndose que examinadas en su conjunto, dichas 
disposiciones son más beneficiosas que las que hasta ahora regían para los trabajadores 
incluidos en el mismo.

Para aquellos trabajadores que tuviesen reconocidas condiciones que, examinadas 
en su conjunto y en cómputo anual, fueran superiores a las que para los trabajadores de 
la misma calificación se establecen en el presente convenio, se respetarán aquellas con 
carácter estrictamente personal y solamente para los trabajadores a quienes afecte.

La posible aplicación de futuras normas laborales deberá valorarse en su conjunto 
y cómputo anual, quedando compensadas y absorbidas por las condiciones pactadas 
en este Convenio, en tanto éstas, consideradas globalmente no resulten superadas por 
aquéllas.

quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior aquellas normas venideras 
de carácter general que ostentan la condición de derecho necesario y no compensable en 
cómputo anual.

CApíTULO TERCERO

ARTíCULO 7.º jornada de Trabajo.

La jornada de trabajo semanal en esta actividad será de cuarenta horas.

con periodicidad mensual se establecerá un calendario para la fijación de los 
descansos semanales.

ARTíCULO 8.º Descanso Semanal.

Los trabajadores podrán acumular su descanso semanal hasta un máximo de tres 
días, siempre que así lo requiera las necesidades del servicio y se acuerde previamente 
con la Jefatura de la Empresa.

ARTíCULO 9.º vacaciones.

Todos los trabajadores disfrutarán de unas vacaciones de treinta días naturales, siendo 
retribuidas de acuerdo con la tabla salarial anexa, más la antigüedad correspondiente a 
treinta días.

Si el comienzo de las vacaciones coincidiera con un domingo o día festivo, éste se 
verá aplazado hasta el día siguiente.

Se establece el período de disfrute de las vacaciones entre los meses de junio y 
septiembre, ambos inclusive.
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Aún lo anterior, la Empresa facilitará, de mutuo acuerdo con el trabajador, el disfrute 
de las mismas en fechas diferentes.

se establecen turnos de vacaciones con carácter rotatorio, que deberán ser propuestos 
a la empresa con, al menos, dos meses de antelación al comienzo de las mismas. De no 
hacerse así, la Empresa podrá establecer dichos calendarios por su cuenta.

El derecho a disfrute de vacaciones no se verá afectado por el hecho de que el 
trabajador haya estado en situación de IT en el transcurso del año.

El trabajador que el 15 de octubre no hubiera disfrutado las vacaciones, deberá 
ponerlo en conocimiento, antes de la citada fecha, de sus representantes legales.

Cuando la Empresa imposibilitara la marcha de vacaciones de un trabajador en la 
fecha elegida por éste, se le compensará con el disfrute de cinco días adicionales de 
vacaciones.

Aquellos trabajadores que tengan 15 ó más años de antigüedad en la Empresa tendrán 
derecho al disfrute de un día más de vacaciones anuales. una vez que un trabajador 
alcance este derecho generará un día más de vacaciones anuales cada cinco años más 
de antigüedad en la Empresa.

ARTíCULO 10.º Licencias.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, en los casos y con la duración que a continuación se indican:

a) 15 días naturales en caso de matrimonio.

b) 3 días naturales por enfermedad grave, hospitalización, cesárea y operación 
grave, muerte del cónyuge y ascendientes, o hermanos y descendientes si se 
produce en la misma localidad. En caso de producirse fuera de ella, el plazo de 
amplía a 5 días.

c) 3 días naturales por alumbramiento de esposa, ampliables a 5 en caso de que 
se produzca fuera de la misma localidad.

d) 1 día por matrimonio de hijos o hermanos, ampliable a 3 si es fuera de la 
ciudad.

e) 1 día por traslado de domicilio habitual.

f) El tiempo indispensable para la presentación a exámenes finales y obtención de 
títulos oficiales.

g) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal.

h) cuando por razón de enfermedad del trabajador/ra precise la asistencia 
a consultorio médico en horas coincidentes con la de su jornada laboral, la 
empresa concederá el permiso necesario por el tiempo preciso al efecto, 
debiendo justificarse el mismo con el correspondiente volante visado por el 
facultativo de la Seguridad Social. Las mismas condiciones se establecerán en 
el caso de asistencia a consulta acompañando a hijos menores de 12 años.

i) 4 días por asuntos propios anuales que habrán de ser solicitados con una 
antelación mínima de tres días y que serán concedidos por la Empresa, salvo 
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que esta circunstancia produzca trastornos a la organización del trabajo (los 
trabajadores en esta situación no podrán exceder del 60% de la plantilla.

j) 1 día por fallecimiento de familiares de hasta segundo grado no incluidos en el 
punto b) del presente artículo.

k) 14 días de descanso independientemente del que se disfruta, para compensar 
los festivos restantes hasta la finalización del presente año.

las parejas de hecho, siempre que la convivencia se acredite de forma suficiente 
(certificado de empadronamiento o cualquier otro documento que con carácter oficial 
acredite su situación), generarán los mismos derechos contemplados en los anteriores 
apartados y que sean de aplicación en los matrimonios.

CApíTULO CUARTO

ARTíCULO 11.º Retribuciones.

Se abonará a todos los trabajadores adscritos a este convenio la cantidad de 57 € en 
concepto de plus de transporte.

ARTíCULO 12.º Anticipos Salariales.

los trabajadores tendrán derecho a percibir un anticipo salarial sin que pueda exceder 
del 90% a cuenta del trabajo ya realizado.

ARTíCULO 13.º plus de Nocturnidad y festivo.

Las horas efectivamente trabajadas durante el período comprendido entre las diez de 
la noche y las seis de la mañana, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a 
que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica, 
denominada Plus de Nocturnidad, incrementada en un 25% sobre el salario base.

se considerará trabajador nocturno a aquél que realice normalmente en período 
nocturno una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como aquél 
que se prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior a un tercio de su 
jornada anual.

ARTíCULO 14.º plus de Transporte.

se establece un plus de transporte de carácter extrasalarial en cuantía fijada en la 
tabla del Anexo I, a fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores para 
acudir a sus puestos de trabajo, cualquiera que sea la distancia a recorrer.

ARTíCULO 15.º plus de vinculación y Antigüedad.

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, percibirán 
como plus de antigüedad un aumento periódico por cada tres años de servicio.

El módulo para el cálculo y abono del plus de antigüedad será el salario base para 
cada categoría.

la cuantía del plus de antigüedad será del 4% para cada trienio.

El importe de cada trienio comenzará a devengarse desde el día primero del mes 
siguiente al de su vencimiento.
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ARTíCULO 16.º Gratificaciones Extraordinarias.

se establecen gratificaciones extraordinarias con la siguiente denominación:

– Verano.

– Navidad.

las gratificaciones de verano y Navidad se abonarán a razón de treinta días de salario 
base más treinta días de plus de residencia y antigüedad.

las fechas de abono de estas gratificaciones extraordinarias serán las siguientes:

– La de verano: El 15 de junio.

– La de Navidad: El 18 de diciembre.

CApíTULO QUINTO

ARTíCULO 17.º Ropa de Trabajo.

La Empresa entregará a sus trabajadores cada año la siguiente ropa de trabajo:

a) Mujeres:

 Verano:

– Un uniforme completo.

– Un par de zuecos.

 Invierno:

– una chaqueta.

– Un uniforme completo.

– Un par de zuecos.

b) Hombres:

 Verano:

– Un uniforme completo.

– Un par de botas.

 Invierno:

– una chaqueta.

– Un uniforme completo.

– Un par de botas.

las prendas que se entreguen a los trabajadores deben ser nuevas. la Empresa 
podrá exigir al personal el uso obligatorio de las prendas entregadas. Asimismo, y para el 
manejo de basuras, la Empresa entregará a los trabajadores que la realicen, guantes de 
material resistente al corte o a la punción, de obligada utilización para cuando se efectúen 
dichas tareas.



página 1511bOME Número 5219 Martes, 24 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ARTíCULO 18.º Revisión Médica.

La Empresa estará obligada a suscribir un convenio con entidades sanitarias 
oficialmente reconocidas, para que una vez al año se efectúe reconocimiento médico a 
todos los trabajadores de la plantilla. La frecuencia se podrá ver aumentada a criterio de 
la Empresa.

Las pruebas a realizar serán establecidas por el facultativo encargado del 
reconocimiento, que determinará aquellas que sean necesarias según el contexto existente 
en el momento de realizarlas.

En todo caso, los datos resultantes de estos reconocimientos serán tratados de forma 
confidencial.

ARTíCULO 19.º Incapacidad Temporal.

los trabajadores que inicien un proceso de I.t., derivado de:

a) Accidente de trabajo: la Empresa complementará hasta el 100% del salario del 
trabajador desde el primer día de la baja.

c) Hospitalización: En caso de hospitalización, la Empresa complementará hasta 
el 100% el salario correspondiente a los días de permanencia en el centro.

ARTíCULO 20.º Beneficios derivados de la situación de Maternidad.

Las trabajadoras gestantes tendrán derecho a ocupar durante su embarazo un puesto 
de trabajo y/o turno distinto al suyo si la prescripción del especialista que atiende su 
embarazo así lo aconsejara y las posibilidades de la Empresa lo permiten.

Este cambio temporal no supondrá modificación alguna en su categoría o derechos 
económicos.

ARTíCULO 21.º Seguro por Accidente de Trabajo.

Si como consecuencia de accidente laboral o enfermedad profesional se deriva 
una Invalidez Permanente Absoluta para todos tipo de trabajo o muerte, la Empresa se 
encontrará cubierta por una póliza por la cantidad de 18.030.36 € a tanto alzado y por una 
sola vez.

ARTíCULO 22.º Excedencias.

1.- la excedencia podrá ser voluntaria o forzosa, esta última dará derecho a la 
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, y se concederá por 
la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El 
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2.- El trabajador con al menos una antigüedad en la Empresa de un año tiene derecho 
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo 
establecido entre: Uno a tres meses en un período de doce (excedencia voluntaria de 
corta duración), o dos años a cinco (excedencia voluntaria de larga duración). En este 
último caso, el derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han 
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
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En el caso de excedencias de corta duración, éstas deberán ser solicitadas por meses 
naturales completos.

3.- Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres 
años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como 
por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán 
derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera 
disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, sólo uno de ello podrá ejercitar este 
derecho.

Durante los dos primeros años, a partir del inicio de cada situación de excedencia, el 
trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo y a que el citado período 
sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo, y hasta la terminación del 
período de excedencia, será de aplicación, salvo pacto colectivo o individual en contrario, 
las normas que regulan la excedencia voluntaria.

4.- Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la Empresa los 
trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras 
dure el ejercicio de su cargo representativo.

5.- El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reintegro en 
las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjera en la 
Empresa.

6.- La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente 
acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.

La Empresa se reserva, en todo caso, la facultad de no conceder excedencias 
voluntarias, especialmente las de corta duración, por razones evidentes de organización, 
cuando el número de trabajadores en situación de excedencia sea superior al 7,5% de la 
plantilla.

ARTíCULO 23.º Seguridad e higiene en el Trabajo.

En esta materia se estará a lo legalmente establecido por la normativa aplicable.

CApíTULO SEXTO

ARTíCULO 24.º Subrogación.

1.- Subrogación del personal.

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, la absorción 
del personal entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de 
contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamientos de servicios o 
de otro tipo, en esta concreta actividad, se llevará a cabo en los términos indicados en el 
presente artículo.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier 
modalidad de contratación.

A) En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o rescate de una 
contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga 
la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo 
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esta actividad, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a 
la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando 
ésta los derechos y obligaciones económicos, sociales, sindicales y personales 
que disfruten en la empresa sustituida.

B) se producirá la mencionada subrogación del personal siempre que se de 
algunos de los siguientes supuestos:

1.- trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una 
antigüedad mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización 
efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, 
con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro 
meses hubieran trabajado en otra contrata.

2.- trabajadores que en el momento de sustitución se encuentren enfermos, 
accidentados, en excedencia, en invalidez provisional, vacaciones, permiso, 
descanso maternal, servicio militar o situación análoga, siempre y cuando 
hayan prestado servicio a la contrata a la que se refiere la subrogación 
al menos los cuatro último meses antes de sobrevenir cualquiera de las 
situaciones citadas.

3.- trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a algunos de los 
trabajadores mencionados en el apartado segundo, con independencia de 
su antigüedad y mientras dure su contrato.

4.- trabajadores de nuevo ingreso que, por exigencia del cliente, se hayan 
incorporado a la contrata como consecuencia de una ampliación, en los 
cuatro últimos meses anteriores a la finalización de aquélla.

C) Todos los supuestos anteriores contemplados se deberán acreditar 
fehacientemente y documentalmente por la empresa o entidad pública saliente 
a la entrante, mediante los documentos que se detallan en el artículo 26.º y en el 
plazo de diez días hábiles contados desde el momento en que, bien la empresa 
entrante o la saliente, comunique fehacientemente a la otra empresa el cambio 
en la adjudicación del servicio.

D) los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al 
producirse la subrogación las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio, 
que sólo abonará la parte proporcional del período que a ella corresponda, ya 
que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, que deberá 
efectuarlo en la correspondiente liquidación.

E) la aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para que las partes 
a que vincula; empresa o entidad pública o privada cesante, nueva adjudicataria 
y trabajador.

ARTíCULO 25.º Obligatoriedad.

La subrogación de personal, así como los documentos a facilitar, operarán en todos 
los supuestos de sustitución de contratas, partes, zonas o servicios que resulten de la 
fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones que de ellas puedan 
efectuarse, aún tratándose de las normales sustituciones que se produzcan entre empresas 
o entidades públicas o privadas que lleven a cabo la actividad de los correspondientes 
servicios, y ello aún cuando la relación jurídica se establezca sólo entre quien adjudica el 
servicio por un lado y la empresa que resulte adjudicataria por otro, siendo de aplicación 
obligatoria, en todo caso, la subrogación de personal, en los términos indicados y ello con 
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independencia tanto de la aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo 44 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como de la existencia por parte del 
empresario saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de sucesión.

ARTíCULO 26.º Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante.

La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los siguientes documentos:

– certificado del organismo competente de estar al corriente de pago en la 
Seguridad Social.

– Fotocopia de los cuatro últimos recibos de salarios de los trabajadores 
afectados.

– Fotocopia de los tc-1 y tc-2 de cotización a la seguridad social de los cuatro 
último meses.

– Relación de personal, especificando: Nombre y apellidos, número de afiliación 
a la Seguridad Social, antigüedad, categoría profesional, jornada, horario, 
modalidad de contratación y fecha de disfrute de sus vacaciones. Si el trabajador 
es representante legal de los trabajadores, se especificará el período de mandato 
del mismo.

– Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación.

– Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado, 
en los que se haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su 
liquidación de partes proporcionales, no quedando pendiente cantidad alguna.

Estos documentos deberán estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de 
inicio del servicio de la nueva titular.

 
 

                                     AFINIDAD                      CONSANGUINIDAD 

 

          ABUELOS-2º         ABUELOS-2º 

 

           PADRES-1º         PADRES-1º 

 

HERMANOS-2º     CÓNYUGE    TRABAJADOR  HERMANOS-2º 

 

     HIJOS-1º          HIJOS-1º 

 

   NIETOS-2º         NIETOS-2º 
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TABLA SALARIAL 2013-2014

Categoría 
profesional Salario base plus Residencia plus Transporte plus Nocturno

Gratificación 
Mensual

 N.º Pagas Importe N.º Pagas Importe N.º Pagas Importe N.º Pagas Importe N.º Pagas Importe
Encargado/a 14 774,78 € 14 193,70 € 11 57,00 €   14 492,15 €
Jefe/a de 
Equipo 14 752,11 € 14 188,03 € 11 57,00 €   14 210,19 €
Peón 
Limpieza 14 733,98 € 14 183,49 € 11 57,00 €   11 91,33 €
limpiador/a 14 733,98 € 14 183,49 € 11 57,00 €     
limpiador/a 
Noche 14 733,98 € 14 183,49 € 11 57,00 € 11 183,49 €   
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERvICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INstItutO DE MAyOREs y sERVIcIOs sOcIAlEs

Dirección Territorial de Melilla

655.- NOtIFIcAcIóN A D.ª VERDEGAy GONZÁlEZ, ElENA.

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

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

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

52/2621-D/11 VERDEGAy GONZÁlEZ, Elena 45.256.645-M 29/01/2015

la Directora territorial, 
Isabel quesada Vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERvICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INstItutO DE MAyOREs y sERVIcIOs sOcIAlEs

Dirección Territorial de Melilla

656.- NOtIFIcAcIóN A D.RABBOu El BOuGARDI, MOhAMED.

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

contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección 
General, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en 
el Art. 92 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo común (ley 30/1992, de 26 de noviembre).

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

52/3808-D/14 RABBOu El BOuGARDI, 
Mohamed 49.643.623-D 02/03/2015

la Directora territorial, 
Isabel quesada Vázquez
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MINISTERIO DE jUSTICIA

 JuZGADO DE PRIMERA INstANcIA E INstRuccIóN N.º 1 DE MElIllA

657.- NOtIFIcAcIóN A D. MORAD BANchIkE, EN JuIcIO DE FAltAs INMEDIAtO 
24/2015.

JuIcIO DE FAltAs INMEDIAtO 0000024/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0002316

Delito/Falta: ROBO cON FuERZA EN lAs cOsAs

Denunciante/querellante: AhMED ABDElkADER kAMMu

contra: MORAD BANchIkE

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

SENTENCIA n.° 46/15

VIstOs por mí, D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción n.º Uno de Melilla, los presentes autos de juicio de faltas 
inmediato seguido bajo el número 24/2015 por hurto en el que ha intervenido el Ministerio 
Fiscal, en representación de la acción pública, siendo partes, D. AhMED ABDElkADER 
hAMMu, como denunciante y D. MODAR BANchIkE como denunciado, quien no 
compareció, a pesar de estar citado en debida forma.

FALLO

Que debo condenar y condeno a MORAD bANhRIKE, como autora de una falta de 
hurto del artículo 623.1 del código penal, a la pena, de DOs MEsEs de multa, a razón 
de 6 euros diarios (360 euros), a abonar en el plazo de DOs MEsEs desde que una vez 
firme la sentencia sean requeridas para su pago con responsabilidad subsidiaria caso de 
impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y al pago de las 
costas procesales.

la presente ha sido dictada In voce y notificada a los asistentes.

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

Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación en forma al denunciado MORAD BANchIkE, extiendo 
y firmo la presente en Melilla, a diez de marzo de dos mil quince.

El/la secretario, 


