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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección General

841.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
Y LA ASOCIACIóN MELILLENSE PRO DISCAPACITADOS DE MELILLA 
(ASPANIES-FEAPS) PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIóN 
SOCIAL.

El día 24 de marzo de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Melillense Pro Discapacitados de Melilla 
(Aspanies-Feaps) para el desarrollo de programas de atención social.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 13 de abril de 2015. 
El Director General, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA  
DE MELILLA y LA ASOCIACIÓN MELILLENSE pRO DISCApACITADOS  

DE MELILLA (ASpANIES-FEApS) pARA EL DESARROLLO DE pROGRAMAS 
DE ATENCIÓN SOCIAL

En Melilla, a diecisiete de marzo 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).

De otra D. Carlos Esteban Pérez, titular del DNI. núm. 45.275.217-Q, Presidente de 
la Asociación ASPANIES-FEAPS de Melilla, con CIF núm. G-29950813, nombrado por la 
Asamblea General de socios de la referida Asociación el 31 de marzo 2005, debidamente 
facultado para este acto de conformidad con el artículo 9.º de los estatutos de la 
Asociación.

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

EXpONEN
pRIMERO.- 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 
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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.

SEGUNDO.- La Asociación ASPANIES- FEAPS de Melilla, es una organización sin 
ánimo de lucro y el objeto de su actividad es de tipo benéfico asistencial y que en sus 
estatutos establece dentro de sus fines, la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad psíquica y sus familias, promover las actuaciones que faciliten la integración 
social de los jóvenes con discapacidad psíquicas para que puedan participar plenamente 
como adultos en la sociedad melillense, por lo que la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad considera acorde con su política de ayudas establecer el presente convenio para 
el mejor desarrollo de tales fines.

TERCERO.- Que con fecha 19 de febrero de 2003 se suscribió un convenio de 
colaboración entre la Asociación ASPANIES-FEAPS y la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad, con el objeto de impulsar la continuidad del Centro Ocupacional, con la finalidad 
de potenciar la integración sociolaboral del referido colectivo proporcionándoles asistencia 
orientativa al desarrollo de la autonomía personal, ofreciendo actividades de mantenimiento 
y rehabilitación. El citado convenio, según su cláusula sexta, extendía su vigencia hasta el 
31 de diciembre de dicho, año, siendo susceptible de prórroga por periodos anuales salvo 
denuncia expresa de cualquiera de las partes.

CUARTO.- Con fecha 18 de septiembre de 2014, se presenta por la Asociación 
ASPANIES – FEAPS de Melilla, con CIF G 29950813, a través de su Presidente, escrito con 
entrada en el Registro General, al n.º 65.135, en el que se solicita subvención económica 
para la realización de determinados programas por un importe conjunto de 202.946,59 €, 
entre los que competen a esta Dirección General se encuentran el Centro de Ocupacional 
y el Programa de Mantenimiento, Ocio y Formación Melilla, ambos por un importe de 
CIENTO SETENTA y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS (172.540,00 €).

QUINTO.- Con fecha 23 de febrero de 2015, se aprueban definitivamente por el Pleno 
de la Asamblea de la Ciudad de Melilla, los Presupuestos Generales de la Ciudad de 
Melilla, (BOMe n.º 5211 de 24/02/2015) en el que aparece como Subvención nominativa a 
favor de la Entidad arriba citada en la Aplicación Presupuestaria n.º 05 23114 48900, para 
la realización de las distintas actuaciones por un importe total de 202.946,59 €.

SEXTO.- El artículo 72 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, establece que la administración del Estado, 
las comunidades autónomas y las entidades locales ampararán la iniciativa privada sin 
ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento 
técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las 
entidades sin ánimo de lucro, promovidas por las propias personas con discapacidad, sus 
familiares o sus representantes legales. Será requisito indispensable para percibir dicha 
colaboración y ayuda que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias 
de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas. 
En los centros financiados, en todo o en parte, con cargo a fondos públicos, se llevará 
a cabo el control del origen y aplicación de los recursos financieros, con la participación 
de los interesados o subsidiariamente sus representantes legales, de la dirección y del 
personal al servicio de los centros sin perjuicio de las facultades que correspondan a los 
poderes públicos.

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 
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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.

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 13 de marzo de 2015, se dicta Orden n.º 2619, 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, 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

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

CLÁUSULAS

pRIMERA.- OBjETO y ENTIDAD BENEFICIARIA.

El presente convenio tiene por objeto canalizar la subvención nominativa prevista en 
los Presupuestos Generales de la Ciudad de Melilla, para las actuaciones o programas 
consistente en los Anexo al presente Convenio de Colaboración, estableciendo las 
obligaciones, y demás condiciones específicas que deben ser asumidas y desarrolladas 
por dicha Entidad.

SEGUNDA.- CUANTíA DE LA SUBVENCIÓN y CRÉDITO pRESUpUESTARIO.

La Ciudad Autónoma de Melilla con cargo a su Aplicación Presupuestaria n.º 05 23114 
48900 del presente ejercicio 2015, aportará la cantidad de CIENTO SETENTA y DOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA EUROS (172.540,00 €) para la realización del citado programa 
y actuaciones que figuran en el Anexo A y B del presente Convenio.

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.
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CUARTA.- pLAzO y FORMA DE pAGO.

Tras la firma del presente convenio procederá a transferir a la Asociación ASPANIES- 
FEAPS, con CIF: G 29950813, del 50% de la totalidad de la cantidad prevista en la cláusula 
segunda.

El pago del importe se hará de manera anticipada y de una sola vez, 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 Asociación ASPANIES 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 2014.

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:
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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 
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la 
entidad, etc. Titulaciones.

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 Asociación 
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 el legal representante de la asociación ASPANIES- FEAPS Melilla acreditativo de que 
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 para la Familia y la Infancia 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.
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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.

SEXTA.- LOS COMpROMISOS ASUMIDOS pOR LA ASOCIACIÓN BENEFICIARIA.

Entre los compromisos de la Entidad beneficiaria se encuentran:

a.- La Asociación ASPANIES FEAPS 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.- 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 General de Subvenciones

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 
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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 Asociación ASPANIES- FEAPS 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 Asociación ASPANIES- FEAPS 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 Asociación ASPANIES- 
FEAPS 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 Asociación.

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 Asociación ASPANIES- FEAPS 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.

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.
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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 la 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.

DECIMOSEXTO.- 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 
La Consejera, 
María Antonia Garbín Espigares

Por Asociación Aspanies-Feaps Melilla 
El Representante Legal, 
Carlos Esteban Pérez
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ANEXO A
1.- DENOMINACIÓN DEL pROGRAMA/ACTUACIONES: Programa Centro 

Ocupacional ASPANIES-FEAPS.

2.- MOTIVACIÓN pÚBLICA y SOCIAL: Potenciar la integración sociolaboral 
al colectivo de personas con discapacidad intelectual, proporcionándoles asistencia 
orientativa al desarrollo de la autonomía personal, ofreciendo actividades de mantenimiento 
y rehabilitación.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación Melillense Prodiscapacitados de Melilla 
ASPANIES-FEAPS G29950813.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Discapacidad intelectual.

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 36.

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados S/N Casa de la Juventud.

7.- DURACIÓN pREVISTA (Calendario, horario): El proyecto tiene una duración 
anual (enero-diciembre), con descanso del mes de agosto. El horario es de 8:45 a 14 
horas de lunes a viernes, aunque a veces puede variar en función de las necesidades.

8.- MEMORIA TÉCNICA:

Los objetivos generales serían: Mejora la calidad de vida de las personas participantes 
de esta actividad y por otro lado contribuir, a través de la formación y la ocupación, a una 
mayor y más efectiva participación en la vida social, al desarrollo de su autonomía personal 
y a la mejora de su autoestima.

Los objetivos operativos: Desarrollar talleres ocupacionales y de desarrollo personal 
y social, desarrollar áreas de inserción laboral, realizar seguimientos individualizados de 
los usuarios, fomentar el desarrollo de habilidades laborales y adaptativas, elaboración 
de productos artesanales de calidad y su puesta en venta, favorecer la participación de  
los/as usuarios/as en la planificación y organización del centro, fomentar el acceso a otros 
recursos de formación y/o empleo, fomentar la formación continua del equipo técnico y 
proporcionar asesoramiento y apoyo a la familia.

Para su consecución se realizarán actividades de atención directa, se subdivide a 
su vez en actividades individuales (valoración individual, intervenciones psicológicas, 
de logopedia y de orientación laboral) y en actividades grupales. Por otro lado se van 
a llevar a cabo actividades de organización (reuniones periódicas del equipo técnico, 
celebraciones de reuniones y asambleas), y actividades formativas (formación continua 
del equipo técnico).

Talleres previstos para el presente año: talleres de habilidades académicas funcionales, 
de habilidades cognitivas, de audición y lenguaje, de cocina, de manualidades, de deporte, 
de ocio y tiempo libre, de huertos ecológicos, etc.).

9.- pRESUpUESTO TOTAL: 147.140,00 €.

10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES:
personal Mínimo previsto: 1 psicóloga que asume funciones de coordinadora, apoyo 

administrativo y de gerencia por parte de otro psicólogo, dos monitores/as, y 1 monitor/a 
a media jornada.

Gasto en personal: 108.940,00 €.

Actividades y mantenimiento: 38.200,00 €.
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ANEXO B

1.- DENOMINACIÓN DEL pROGRAMA/ ACTUACIONES: Programa “Mantenimiento, 
Ocio y Formación”.

2.- MOTIVACIÓN pÚBLICA y SOCIAL: Mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual.

3.- ENTIDAD (nombre y NIF): Asociación Melillense Prodiscapacitados de Melilla 
ASPANIES-FEAPS G29950813.

4.- COLECTIVO DE ATENCIÓN: Personas con Discapacidad intelectual.

5.- NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33 apx. Mayores de 15 años y 24 apx. menores 
de 15 años.

6.- UBICACIÓN E INSTALACIONES: C/ Músico Granados S/N Casa de la 
Juventud.

7.- DURACIÓN pREVISTA (Calendario, horario): El proyecto tiene una duración 
anual (enero- diciembre), con descanso del mes de agosto. El horario es de las actividades 
programadas semanalmente es de 16:30 a 20 y las de fines de semanas de 14-18 h y de 
22 a 2 h.

8.- MEMORIA TÉCNICA:

Objetivo: Mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 
proporcionando y promoviendo apoyos necesarios para el disfrute de su ocio en la 
comunidad.

Para su consecución se realizarán distintas actividades, que se organizan en 
dos grupos según las edades, las actividades dirigidas a los mayores de 15 años son: 
cuentacuentos, manualidades y distintos talleres, y las actividades dirigidas a menores de 
15 años son: manualidades, reciclado y talleres de pintura de caras y talleres de navidad. 
Además se realizan actividades de ocio compartido como son las salidas a diferentes 
lugares de la ciudad: Cafeterías, cines, comercios, etc y participación en distintas fiestas.

Además de estas actividades el programa contempla actividades formativas dirigidas 
a los profesionales y personal voluntario.

9.- pRESUpUESTO TOTAL: 25.400,00 €.

10.- DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES:

personal Mínimo previsto: 5 monitores/as especialistas y personal voluntario.

Gasto en personal: 12.500 €.

Actividades y mantenimiento: 10.600 €.

Formación: 2.300 €.
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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)

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

(A TíTULO INFORMATIVO)
ARTÍCULO 29 DE Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

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 familiareshasta 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.



página 2094BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección General

842.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA Y LA CRUz ROJA 
ESPAñOLA EN LA CIUDAD DE MELILLA.

El día 24 de marzo de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Cruz Roja 
Española en la ciudad de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 13 de abril 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 LA CRUz ROjA ESpAÑOLA EN LA CIUDAD DE MELILLA

En Melilla, a 24 de marzo de 2015.

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. 7, de 11 de julio de 2011 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de julio), debidamente 
facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias 
de 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto).

De otra D. Julio Caro Sánchez, Presidente Provincial en Melilla de la Entidad Cruz Roja 
Española, con CIF Q-28660016, nombrado por el Sr. Presidente de Cruz Roja Española 
con efectos desde el día 25 de mayo de 2011.

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

MANIFIESTAN

primero.- Que el artículo 43 de la Constitución Española dispone el derecho todos 
a la salud, señalando que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud 
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pública a través de las medidas preventivas y con las prestaciones y servicios que sean 
necesarios.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba 
el Estatuto de Autonomía de Melilla, señala que las instituciones de la ciudad de Melilla, 
dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes, entre otros, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de vida de todos los melillenses. El Art. 21.1.18 de la referida 
Ley Orgánica, señala que la Ciudad Autónoma ejercerá las competencias en materia de 
Asistencia Social.

Tercero.- Que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma 
de Melilla tiene asignadas las competencias en materia de prevención y asistencia a los 
drogodependientes (B.O.M.E. Núm. 3457, de 8 de febrero de 1996).

Cuarto.- Que según el Real Decreto 1515/2005, de 16 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la ciudad de Melilla, en materia 
de sanidad, corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla, el desarrollo de los programas 
sanitarios tendentes a la protección y promoción de la salud.

Quinto.- Que la Ciudad Autónoma participa en la Conferencia Sectorial y en la 
Comisión Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas, como órganos que vertebran 
la relación entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, dentro del Plan 
nacional sobre Drogas.

Sexto.- Que Cruz Roja Española es una Entidad Auxiliar y Colaboradora de los 
Poderes Públicos, según establece el Art. 1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, 
teniendo en la actualidad en Melilla un Centro de Atención a Drogodependiente (en 
adelante C.A.D.).

Séptimo.- Al amparo de lo establecido en 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 de 2005), en relación con los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de  
17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante Orden núm. 2458 de 10 de marzo  
de 2015, se acuerda la concesión de la subvención directa solicitada.

En virtud de lo expuesto, ambas partes, reconociéndose mutuamente capacidad 
legal suficiente para obligarse, acuerdan suscribir el presente protocolo con arreglo a las 
siguientes,

CLÁUSULAS

primera.- Objeto.- El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el 
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería 
de Bienestar Social y Sanidad y la Cruz Roja Española de Melilla, normando todos los 
aspectos relativos a la financiación, desarrollo y ejecución del “Programa por el que se 
regula el Centro de Atención al Drogodependiente de Melilla” y la participación en el 
“Programa de Intercambio de Jeringuillas”, (en adelante P.I.J.), dirigido este último, a los 
usuarios de drogas por vía parenteral.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del convenio de desarrollo de los 
Programas se identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Tercera.- Compromisos asumidos por la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad y la Cruz Roja Española de Melilla, a través del C.A.D.

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad:

a.- La financiación del PIJ mediante la aportación del material o Kit de intercambio 
y los contenedores de residuos biológicos.

b.- La aportación máxima de CIENTO CINCUENTA y DOS MIL UNO CON 
DIECIOChO CÉNTIMOS DE EURO (152.001,18 €) para la financiación de 
la actividad con cargo a la aplicación presupuestaria 2015 05 23119 48900 
“Convenio Cruz Roja Española”, según Certificado de Retención de Crédito 
12015000008338 emitido por intervención de fecha 26 de febrero de 2015.

c.- La financiación y aportación del material informativo y publicitario necesario 
para la correcta difusión de los programas.

d.- El seguimiento y coordinación de los programas a través de los servicios técnicos 
de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad.

e.- Facilitar la coordinación institucional.

f.- Facilitar al Centro de Atención al Drogodependiente cuantos datos sean precisos 
para la realización del Programa.

2.- Corresponde a la Cruz Roja Española de Melilla, a través del Centro de 
Atención al Drogodependiente:

a.- Desarrollar el “programa de Intercambio de jeringuillas” (pIj), en el Centro 
de Atención al Drogodependiente durante el horario de funcionamiento realizando las 
siguientes actividades:

– Intercambio de jeringuillas usadas por material de inyección estéril.

– Información, consejo y educación sanitaria.

– Derivación de los usuarios que lo requieran a otros recursos socio-sanitarios 
existentes en la ciudad.

– Remitir mensualmente a la Dirección General de Sanidad y Consumo los 
siguientes datos sobre el PIJ:

– n.º de usuarios atendidos.

– n.º de usuarios atendidos por primera vez.

– n.º medio de contactos / usuario.

– n.º de Kits suministrados.

– n.º de derivaciones ofertadas.

– n.º de información sanitaria facilitada.

– Cumplimentar diariamente un registro de actividad del PIJ con los siguientes 
datos:

– n.º de jeringuillas usadas entregadas.

– n.º de Kits de intercambio suministrados.

– información sanitaria facilitada.

– derivaciones realizadas a los servicios socio-sanitario.
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b.- El mantenimiento y funcionamiento del Centro de Atención al 
Drogodependiente, con las siguientes especificaciones:

b.1.- Establecer desde la firma del presente Convenio los sistemas de seguimiento 
e información sobre su actividad determinados por la Oficina Provincial de 
Cruz Roja, garantizando en todo caso la confidencialidad de la personalidad 
de los usuarios.

b.2..- Establecer un registro de pacientes con mecanismos que garanticen su 
confidencialidad.

b.3.- Mantener la jornada laboral completa del Centro, sin perjuicio de cualquier 
modificación razonada ulterior en función de las necesidades del mismo, que 
deberá ser autorizada por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

b.4.- Mantener un equipo multidisciplinar de profesionales para desarrollar su 
prestación en el Centro de Atención al Drogodependiente, y que contará 
como mínimo con:

– Un Médico con probada experiencia en Toxicomanía, a media jornada .

– Un Psicólogo, con probada experiencia en Toxicomanía, a jornada 
completa.

– Un Psicólogo, con probada experiencia en Toxicomanía a media 
jornada.

– Un ATS / DUE, a jornada completa.

– Un técnico superior de laboratorio, a jornada completa.

– Un Trabajador Social, jornada completa.

– Una limpiadora a media jornada.

En el supuesto de imposibilidad de poder contratar a jornada completa alguno de los 
miembros de esta relación, Cruz Roja podrá sustituir la contratación total, por la contratación 
de otro puesto de apoyo de alguno de los profesionales del equipo señalado.

No obstante dicha modificación, justificada, deberá ser comunicada con el suficiente 
plazo a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para su aprobación.

En ningún caso se establecerá relación laboral o funcionarial alguna entre el personal 
que participe en el Centro de Atención al Drogodependiente y la Ciudad Autónoma de 
Melilla, siendo responsabilidad de la Cruz Roja de Melilla, todas las obligaciones que 
conlleva la contratación del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma 
expresa la adecuación de la capacitación profesional y laboral del personal que esté 
adscrito al Centro de Atención al Drogodependiente.

c.- Desarrollar las actividades, servicios y programas concertados con la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad, de conformidad con las directrices indicadas por la misma.

Dentro de las actividades a desarrollar, se señalan expresamente las siguientes:

• Acogida, información y orientación de drogodependientes y familiares 
interesados en iniciar un tratamiento.
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• Evaluación médica, psicológica, social y toxicológica.

• Orientación, implicación y abordaje psicológico de los familiares para que 
intervengan en el tratamiento.

• Realización de programas de tratamiento en régimen ambulatorio de 
desintoxicación y / o deshabituación.

• Educación para la salud de los usuarios que acceden al centro.

• Seguimiento psicológico y social.

• Información, asesoramiento y apoyo psicológico de pacientes afectados 
por el Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (VIH).

• Derivación de casos a recursos de tercer nivel: unidades de desintoxicación 
hospitalaria, comunidades terapéuticas, previa valoración técnica.

• Comunicación con los profesionales de Atención Primaria, de la Unidad de 
Salud Mental y de otros recursos de Atención al Drogodependientes de la 
Ciudad.

• Participación en el PIJ conforme a lo establecido en los puntos 2.a, 2.b y 
2.c de la presente cláusula.

• Elaboración y aportación a la Comisión de Acreditación, Evaluación y 
Control de Centros o Servicios, de los estadillos del Protocolo de inclusión 
en tratamientos con carácter mensual, y trimestralmente la hoja resumen 
de incidencias conforme con el Art. 10 de la Ordenanza por la que se regula 
los tratamientos con opiáceos a personas dependientes de los mismos en 
la Ciudad de Melilla (BOME. Extraordinario 12, 11/07/97).

Y cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo expreso entre ambas partes.

d.- La Cruz Roja Española, salvo razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, 
se compromete a mantener en funcionamiento el servicio que presta el Centro de Atención 
al Drogodependientes, durante la vigencia del presente Convenio o de sus posibles 
prórrogas, ampliando el horario del CAD a jornada completa conforme al calendario laboral 
de la Ciudad.

e.- La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de:

– Gastos de personal. CIENTO TRECE MIL SESENTA y DOS EUROS CON 
NOVENTA y CUATRO CÉNTIMOS (113.062,94 €), comprensivos de los meses 
de enero a diciembre de 2015, de la totalidad del personal descrito anteriormente 
por totalidad del tiempo contratado.

 En caso de no poder justificar los gasto correspondientes a personal de 
acuerdo con lo anteriormente reseñado, estas cantidades se retraerán de pagos 
posteriores, o en el caso de ser percibidas será convenientemente devueltas.

– Gastos de mantenimiento, actividad, material, dietas, equipamiento, 
administración y gestión, teléfono, comisiones de cuentas bancarias y 
cualquier otro gasto derivado de la propia ejecución de los programas 
TREINTA y OChO MIL NOVECIENTOS TREINTA y OChO EUROS CON 
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VEINTICUATRO CÉNTIMOS (38.938,24 €). Deberán justificarse mediante 
facturas normalizadas.

Cuarta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma de Melilla realizará el pago de la 
cantidad mencionada en el apartado 1.b de la anterior cláusula mediante órdenes 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 Art. 37 de las Bases de Ejecución del presupuesto de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el desarrollo del programa objeto del presente convenio, 
con la siguiente concreción:

1.-  Un primer pago, al inicio del programa, de la mitad exacta del total objeto del 
convenio, a justificar con los gastos de personal, generales de mantenimiento 
y gastos de gestión y administración, comprensivos del período adelantado.

2.- Una segunda transferencia por el importe restante, previa justificación 
documental de la primera.

Quinta.- Justificación.- La acreditación de la aplicación de la subvención a los fines 
para los que 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:

• Dentro de los gastos de personal se incluirán los gastos derivados del 
pago de retribuciones al personal de la entidad vinculada al programa 
del centro mediante contrato laboral que se ajuste a la legislación laboral 
aplicable al presente caso, se incluirá como tales las cuotas de seguros 
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al programa. Entre la 
documentación que debe aprotarse, se encontrará:

• Copia del Contrato Laboral.

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

• Boletines Acreditativos de Cotización a la Seguridad Social (TC1, TC2).

• Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

 En el caso de que se produzca la resolución de los contratos laborales del 
personal sujeto al presente Convenio de Colaboración, deberá justificarse 
mediante documentación suficiente las cantidades satisfechas a los trabajadores 
en concepto de liquidación de los referidos contratos.

• Los gastos generales, reparación y mantenimiento ordinario, se 
justificarán mediante la presentación de factura normalizada donde 
deberá reseñarse, que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el 
programa objeto del convenio, así como el nombre, domicilio y razón social 
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del suministrador/prestador del servicio, con indicación del CIF, debiendo 
presentarse la factura sellada y firmada por la empresa. 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 Asociación 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 el legal representante de Cruz Roja Española de Melilla, acreditativo 
de que 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 de Sanidad y Consumo, 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 plazo de presentación de la justificación se establece como máximo en tres 
meses una vez finalizada la actividad objeto del convenio.

 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.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el día 
uno (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las cláusulas del convenio por cualquiera 
de las partes, será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de los establecido en el 
párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Cruz Roja en Melilla, determinará para ésta la 
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con 
arreglo al presente Convenio y no justificadas.



página 2101BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas.

En caso de resolución del convenio, Cruz Roja deberá poner a disposición de la 
Ciudad Autónoma los locales y todo aquel material cedido cuya propiedad corresponda a 
la Ciudad Autónoma en el plazo máximo de un mes tras la comunicación del acto.

Octava.- Naturaleza jurídica.- 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 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).

Novena.- Coordinación.- La Ciudad Autónoma designará a un Técnico de la Dirección 
General de Sanidad y Consumo que realizará la labor de coordinación de las actividades 
desarrolladas por el CAD. El responsable del CAD de Cruz Roja Melilla, facilitará la labor 
del mismo.

Asimismo, Cruz Roja Española de Melilla remitirá a la Dirección General de Sanidad 
y Consumo, a través del técnico designado, con una periodicidad trimestral, una memoria 
informativa de las actividades realizadas, el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados y el impacto social de los mismos.

A la finalización de la vigencia del convenio se remitirá una memoria de actuación 
justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Décima.- Comisión paritaria.- Que para el seguimiento del presente Convenio se 
constituirá en caso de necesidad una Comisión Paritaria cuya composición y constitución 
estaría consensuada por las partes.

La Comisión Paritaria en caso de ser creada tendrá las siguientes Funciones:

– El seguimiento del presente Convenio.

– Informe sobre el desarrollo de las actividades a realizar por el CAD, así como 
evaluación anual de los servicios prestados por el Centro.

– Informe y consulta preceptiva a la misma en relación a posibles incorporaciones 
de nueva actividad y/o proyectos, necesidades de personal y presupuestarias, 
etc.

– Recomendaciones sobre actuaciones a realizar.

– Informe sobre las dudas que puedan plantearse durante la vigencia del presente 
convenio.

Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en la interpretación del Convenio será 
resuelta, por los abajo firmantes correspondientes a cada una de las Instituciones de 
común acuerdo. En el caso en que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la postura de 
la Administración autonómica, hasta la finalización del convenio.

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

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada 
en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
La Consejera de B. Social y Sanidad 
M.ª Antonia Garbín Espigares

Por el Presidente de Cruz Roja Melilla, 
Julio Caro Sánchez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección General

843.- CONVENIO ESPECíFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIz Y LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA. CONVENIO DE COOPERACIóN EDUCATIVO.

El día 10 de marzo de 2015, se ha firmado Convenio Específico entre la Universidad 
de Cádiz y la Ciudad Autónoma de Melilla. Convenio de Cooperación Educativa.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, proceda 
a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 13 de abril de 2015. 
El Director Gral. de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO ESpECíFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIz  
y CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONVENIO DE COOpERACIÓN EDUCATIVA

En Cádiz y Melilla, a 10 de marzo de 2015

REUNIDOS

De una parte, D. EDUARDO GONzÁLEz MAzO, Rector Magnífico de la Universidad 
de Cádiz, con CIF nº Q1132001G y domicilio en C/ Ancha 16, 11007 Cádiz, en nombre 
y representación de la misma, según nombramiento de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía aprobado por Decreto número 230/2011, de 5 de julio (BOJA núm. 133 de 8 de 
julio de 2011), y de conformidad con las competencias que le atribuyen los Estatutos de la 
Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 207 
de 28 de octubre) y modificados por el Decreto 2/2005, de 11 de enero, el Decreto 4/2007 
de 9 de enero y el Decreto 233/2011, de 12 de julio.

Y de otra parte D. Esther Donoso García Sacristán, en su calidad de representante 
legal y en representación de CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, con C.I.F. n.º S7900010E y 
domicilio social en Plaza de España, s/n de Melilla, en adelante la Entidad Colaboradora.

Ambas partes intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente Convenio de 
Cooperación Educativa y, a tal fin,

EXpONEN

pRIMERO.- Que en la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales por las 
normas nacionales, en el marco diseñado por el Espacio Europeo de Educación Superior, 
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se potencia como pieza fundamental de la formación de los estudiantes universitarios la 
realización de prácticas externas, con el contenido y en la forma en que expresamente 
prevean los correspondientes planes de estudio. En este sentido, las prácticas externas 
constituyen una actividad formativa, en sentido estricto, de los estudiantes universitarios, 
por lo que no generan en ninguna medida ni relaciones, ni derechos ni obligaciones de 
naturaleza laboral.

SEGUNDO.- Que es voluntad de las partes firmantes de este convenio colaborar 
en la formación práctica de los estudiantes universitarios, cuyo objetivo es contribuir a la 
formación integral de los alumnos, permitirles aplicar y complementar los conocimientos 
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias 
técnicas, metodológicas, personales y participativas que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, faciliten su empleabilidad, su acceso e inserción al mercado de 
trabajo y fomenten su capacidad de emprendimiento.

TERCERO.- Que de acuerdo con el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las 
universidades y, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, 
suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras 
allí previstas, fomentando que la realización de las prácticas externas sean accesibles 
particularmente a los estudiantes con discapacidad; para lo cual todas las instituciones 
participantes en el desarrollo de las prácticas externas deberán procurar la disposición de 
los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, que aseguren la igualdad de 
oportunidades para todos lo estudiantes universitarios.

Atendiendo a lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, por otras normas especiales, en particular, por el Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio y con la normativa vigente de la Universidad de Cádiz, reguladora 
de las prácticas externas de sus alumnos, las partes acuerdan la celebración de un 
Convenio de Cooperación Educativa, que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Este Convenio de Cooperación Educativa (en adelante, el Convenio) será 
de aplicación para regular el régimen de realización de prácticas académicas externas, 
curriculares y extracurriculares, en la entidad colaboradora, de los estudiantes matriculados 
en cualquier titulación impartida por la Universidad de Cádiz, tanto en sus centros propios 
como en su caso en los centros adscritos a la misma, en los términos recogidos en los 
planes de estudio de la titulación correspondiente y conforme a lo que se estipule en la 
reglamentación de prácticas vigente en cada momento.

SEGUNDA.- La organización del régimen de las prácticas académicas externas 
se concretarán en un Proyecto formativo, que relacionará los objetivos educativos y las 
actividades a desarrollar por los alumnos. En especial, desde la Universidad de Cádiz se 
velará porque los contenidos de las prácticas se encuentren suficiente y adecuadamente 
definidos en el Proyecto formativo, de forma que aseguren la relación directa de las 
competencias a adquirir durante el desarrollo de las prácticas con los estudios cursados y 
las previsiones en ellos contenidas.

Tanto el Proyecto formativo como cualquier otro extremo que incida en el desarrollo 
de las prácticas externas deberán documentarse en un anexo, que se incorporará a este 
convenio y que, en la medida en que sea necesario, se entregará al alumno, para su 
conocimiento y su seguimiento.
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TERCERA.- Para las prácticas curriculares, la entidad colaboradora, al inicio de 
cada curso académico determinará el número de alumnos de las distintas titulaciones que 
podrán realizar prácticas. Cada oferta anual de prácticas curriculares se hará constar en 
correspondientes adendas a este Convenio, con indicación de los períodos en los que 
podrán realizarse las prácticas.

CUARTA.- Para las prácticas extracurriculares, el número, el perfil, la duración, la 
dotación y el plan formativo serán determinados por la entidad colaboradora de manera 
expresa en el momento de realizar la oferta. Los estudiantes serán seleccionados de entre 
los inscritos en la base de datos que a tal efecto disponga la Universidad de Cádiz, según 
el procedimiento que resulte aplicable.

Solo en el caso de que la entidad colaboradora al ofertar una práctica extracurricular 
haya comprometido una ayuda económica para el beneficiario de la misma, dicha entidad 
abonará mensualmente al alumno la cantidad estipulada en la oferta, en concepto de 
bolsa o ayuda al estudio. Dicho abono se hará por cualquier medio que acredite su 
realidad y su documentación, en los términos que disponga la Universidad de Cádiz. El 
convenio suscrito quedará resuelto automáticamente cuando la entidad colaboradora, en 
su caso, incumpla en cualquier momento con el pago al alumno de la ayuda económica 
comprometida voluntariamente.

Cuando corresponda, la Universidad de Cádiz emitirá en favor de la entidad 
colaboradora el certificado previsto en el artículo 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.

QUINTA.- La entidad colaboradora, bien directamente, bien a través de las funciones 
que se encomienden al tutor de prácticas, estará obligada a:

1. Acoger al estudiante seleccionado, velar por el desarrollo de su formación 
práctica, proporcionarle los medios que precise para el desarrollo de su actividad, 
estimularle para el mejor desarrollo de las prácticas y para apoyar el proceso de 
aprendizaje, y asistirle para la resolución de las cuestiones profesionales que 
puedan planteársele.

2. Garantizar al alumno, de forma coordinada con el tutor académico, los permisos 
que requiera para la realización de exámenes u otras actividades académicas 
del alumno, adecuando a tales efectos el horario, la jornada o el calendario de 
las prácticas.

3. No cubrir con los alumnos en prácticas ningún puesto de trabajo, ni establecer 
con los mismos ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o 
estatutaria durante el desarrollo de la actividad formativa.

4. Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la seguridad y a riesgos 
laborales e informar a los alumnos en prácticas de las mismas.

5. Comunicar a la Universidad , previamente a la incorporación de los alumnos en 
prácticas, la ubicación de éstos en los distintos departamentos de la entidad y el 
horario de permanencia en la misma, con el fin de que la Universidad de Cádiz 
ponga en conocimiento de la autoridad laboral competente el inicio y la duración 
de la práctica.

6. Designar un tutor de prácticas, que deberá ser una persona vinculada a la entidad 
colaboradora, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios 
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para realizar una tutela efectiva. El tutor de prácticas se coordinará con el 
tutor académico y asignará las funciones a realizar por los alumnos durante el 
desarrollo de las prácticas, asistiéndoles en lo que fuere preciso y evaluando el 
aprovechamiento del alumno.

7. Garantizar que el tutor de prácticas cumple con los deberes relacionados en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

8. Comunicar las faltas de asistencia o cualesquiera otras que, a criterio del tutor 
de prácticas, puedan cometer los alumnos durante el tiempo de realización de 
las prácticas.

9. Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el 
período de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o, en 
su caso, la incomparecencia del alumno.

10. Facilitar el acceso a la entidad al tutor académico, para el cumplimiento de los 
fines propios de su función.

11. Comunicar a la Universidad de Cádiz el número de contratos de trabajo que 
realice, en su caso, a los alumnos, terminado el período de prácticas.

12. Emitir al alumno documento acreditativo con la descripción de la práctica 
especificando su duración, fechas de realización y actividades realizadas.

13. Emitir el informe final a que se refiere el artículo 13 del Real Decreto 592/2014, 
según modelo facilitado por la Universidad de Cádiz.

14. Respetar la política de protección de datos de carácter personal de la Universidad 
de Cádiz, en los aspectos que le afecten.

SEXTA.- El régimen de permisos del que pueda disfrutar el alumno en prácticas será 
el que establezca la normativa vigente y será comunicado a cada alumno al tiempo del 
inicio de su actividad en la entidad colaboradora. Ese régimen podrá adecuarse a las 
necesidades del alumno para la atención de exámenes u otras actividades académicas, 
actuando coordinadamente el tutor académico y el tutor de prácticas.

Cuando por razones de organización de la actividad de la entidad colaboradora 
se requiera un régimen especial de los permisos será necesario hacerlo constar en 
un documento separado, que se anexará a este Convenio y que irá firmado por los 
representantes de la Universidad de Cádiz y de la entidad colaboradora y por el alumno 
en prácticas.

SÉpTIMA.- La entidad colaboradora podrá decidir rescindir de forma anticipada la 
realización de las prácticas cuando el alumno incumpla gravemente o reiteradamente los 
deberes que le incumben, en los términos previstos en el artículo 9º.2 del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios. También podrá rescindir de forma anticipada la realización de 
las prácticas cuando el alumno desatienda las instrucciones y normas de comportamiento 
en la entidad colaboradora que expresamente se le hayan comunicado.

Los incumplimientos alegados y la voluntad de rescindir el desarrollo de las prácticas 
deberán ser previamente comunicados a la Universidad de Cádiz, a través de la Comisión de 
Seguimiento del Convenio, justificando suficientemente las causas para dicha rescisión.
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OCTAVA.- La Universidad de Cádiz, bien directamente a través del responsable 
de las prácticas externas, bien a través del tutor académico por ella designado, estará 
obligada a:

1. Facilitar a la entidad colaboradora la elaboración del proyecto formativo 
correspondiente, coordinar su adaptación y colaborar en su seguimiento, cuando 
fuere necesario.

2. Seleccionar a los estudiantes que desarrollarán las prácticas externas y 
comunicarlo a la empresa.

3. Designar al tutor académico, que actuará de forma coordinada con los 
profesionales de la entidad colaboradora a través del tutor de prácticas.

4. Comunicar al alumno seleccionado la concesión de la práctica, gestionando 
la firma del documento de aceptación e informándole de las obligaciones que 
asume y de los derechos que le asisten.

5. Garantizar que todos los alumnos seleccionados para la realización de prácticas 
externas estén cubiertos por un seguro de accidentes y, cuando sea necesario, 
un seguro de responsabilidad civil, en los términos que acuerde con la entidad 
colaboradora y que exija la naturaleza de las prácticas.

6. Remitir a la autoridad laboral correspondiente, en la forma que sea preciso, 
comunicación de los alumnos que están realizando prácticas formativas.

7. Garantizar que el tutor académico cumple con los deberes asumidos y 
relacionados en el artículo 12.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, 
por la que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios.

8. Informar suficientemente a los alumnos sobre el régimen de las prácticas 
externas, advirtiéndoles en especial de los deberes que le imponen los  
artículos 9.º.2 y 14 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por la que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

9. Respetar la política de protección de datos de carácter personal de la entidad 
colaboradora, en los aspectos que le afecten.

10. Reconocer expresamente la labor realizada por los tutores de la entidad 
colaboradora, en los términos que prevea su normativa interna.

NOVENA.- La Universidad de Cádiz supervisará el funcionamiento, la gestión y el 
desarrollo de las prácticas externas a través de la Dirección General de Universidad y 
Empresa.

DÉCIMA.- La duración de las prácticas se establecerá de conformidad con las 
siguientes previsiones:

a. Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan 
de estudios correspondiente en los términos establecidos por el artículo 12.6 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

b. Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración máxima de  
6 meses o 600 horas en cómputo global. Sólo en casos excepcionales y siempre 
en aras de un mejor aprovechamiento por parte del alumno, se podrá acordar 
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una prórroga, por un nuevo plazo de tres meses como máximo, previa petición 
razonada de la entidad colaboradora.

Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las 
características de las mismas y las disponibilidades de la entidad colaboradora, y quedarán 
reflejados en el en documento correspondiente. Los horarios, en todo caso, serán 
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
desarrollada por el estudiante en la universidad.

UNDÉCIMA.- De la realización de las prácticas formativas no se derivarán, para los 
beneficiarios de las mismas, en ningún caso y por razón de la realización de estas prácticas, 
vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria de ningún tipo ni con la Universidad 
de Cádiz ni con la entidad colaboradora en la que desarrollen las prácticas formativas. 
En cuanto a los requisitos de los alumnos para la realización de las prácticas externas 
en la entidad colaboradora se estará a lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento UCA/ 
CG08/2012, de prácticas académicas externas de los alumnos de la Universidad de Cádiz 
(BOUCA 148 de 27 de julio de 2012).

DUODÉCIMA.- Para contribuir al normal desarrollo de las actividades formativas y, en 
su caso, facilitar la solución de las controversias y de los problemas que se susciten con 
ocasión de la aplicación de este convenio o con el desarrollo de las prácticas externas, se 
creará una Comisión de Seguimiento del Convenio, de composición paritaria y un máximo 
de cuatro miembros. Su competencia se entiende al conocimiento y resolución de los 
eventuales conflictos que surjan en el desarrollo de este convenio o en el de las prácticas 
externas que se realicen al amparo del mismo.

Por parte de la Universidad de Cádiz los miembros serán designados por el Vicerrector 
competente. Por parte de la entidad colaboradora los miembros designados serán los que 
figuren en el anexo correspondiente.

La Comisión de Seguimiento del Convenio, convocada por el Vicerrector, se reunirá 
cuando lo pida cualquiera de sus miembros. En todo caso deberá reunirse para conocer 
previamente los supuestos en los que se pretenda la rescisión anticipada de las prácticas 
externas.

DECIMOTERCERA.- Este Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el 
artículo 4.1.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por 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 y se regirá por lo previsto en el 
clausulado de este Convenio y demás normas especiales, aplicándose, de acuerdo con lo 
previsto en su artículo 4.2, los principios de la citada Ley para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio deberán solventarse 
de mutuo acuerdo de las partes. Si no se pudiera alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones 
litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso- 
administrativo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.

DECIMOCUARTA.- El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a partir de 
la fecha de su firma, y se renovará tácitamente por períodos similares, salvo denuncia 
expresa de una de las partes.
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DECIMOQUINTA.- Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea 
de aplicación, lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y disposiciones de desarrollo y a comunicar a la otra lo que 
sea relevante de su propia política de privacidad y el correspondiente documento de 
seguridad.

En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, toda referencia a personas o colectivos incluida en este 
Convenio, estará haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por lo tanto, 
la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

Leído el presente documento, lo encuentran conforme las partes con sus intereses y 
voluntades, por lo que lo firman en el lugar y fecha ut supra.

Por la Universidad de Cádiz, 
Por Delegación de Firma del Rector, 
El Director General Universidad y Empresa 
Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz 
UCA/ R133REC/2013, de 27 de septiembre de 2013, 
Javier Pérez Fernández

Por Ciudad Autónoma de Melilla, 
Esther Donoso García Sacristán
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Dirección General

844.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA CIUDAD DE MELILLA SOBRE DIVERSAS 
ACTUACIONES DE COORDINACIóN EN MATERIA DE CONTRATACIóN PÚBLICA. 

En el Boletín Oficial del Estado n.º 80, de fecha 3 de abril de 2015, página 28175, 
se publica Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Ciudad de Melilla sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de 
contratación pública.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, proceda 
a su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 13 de abril de 2015. 
El Director General de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, 
Juan José López Rodríguez
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3617 Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio 

del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Ciudad 
Autónoma de Melilla sobre diversas actuaciones de coordinación en materia 
de contratación pública.

Suscrito el pasado 12 de marzo de 2015 Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad Autónoma de Melilla sobre 
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública, en cumplimiento de lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 28 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sobre convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y 
las Comunidades Autónomas, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho convenio que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 24 de marzo de 2015.–El Director General del Patrimonio del Estado, Juan 
Antonio Martínez Menéndez.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la Ciudad Autónoma de Melilla sobre diversas actuaciones de coordinación 

en materia de contratación pública

En Madrid, a 12 de marzo de 2015.

REUNIDOS

De una parte, doña Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones 
Públicas nombrada por Real Decreto 1853/2011, de 23 de diciembre, con competencia 
para suscribir el presente Convenio en virtud de la delegación de competencias efectuada 
por el artículo 6 de la Orden HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de 
competencias a favor de diversos órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

De otra parte, doña Esther Donoso García-Sacristán, Consejera de Presidencia y 
Participación Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, para cuyo cargo fue nombrada 
por el Decreto número 4/2012 del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla («BOME» 
Extraordinario n.º 1, de 5 de enero de 2012) con competencia para suscribir el presente 
Convenio.

EXPONEN

El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP, en lo sucesivo), establece en 
su artículo primero que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, 
transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los 
candidatos, buscando salvaguardar la libre competencia y la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa.

El ámbito de aplicación del TRLCSP se concreta en el artículo segundo definiendo 
como contratos del sector público, aquellos contratos onerosos, cualquiera que sea su 
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naturaleza, celebrados por alguna de las entidades definidas como sector público en el 
artículo tercero.

Continúa el artículo segundo en su apartado tercero, indicando que la aplicación del 
texto refundido a los contratos que celebran las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales de su territorio u organismos dependientes se efectuará conforme a lo previsto en 
la disposición final segunda.

La citada disposición final segunda señala que con carácter general el texto refundido 
constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1 de la Constitución y en 
consecuencia es de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y 
organismos y entidades dependientes de ellas, exceptuando de la misma una serie de 
artículos concretos, a los que excluye el carácter de legislación básica.

El presente Convenio de colaboración tiene por objeto la coordinación de las 
actuaciones de la Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma de Melilla en 
dos ámbitos concretos: La Plataforma de Contratación del Sector Público y los Registros 
Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Se pretende utilizar y difundir la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
contemplada en el artículo 334 del TRLCSP, como soporte a los perfiles de contratante de 
cualquier órgano de contratación con independencia de la Administración de que 
dependa, así como para dar publicidad a través de Internet de las convocatorias de 
licitaciones y sus resultados, y cuanta información adicional se considere relevante 
respecto a los contratos que se celebren, facilitando así mismo, las comunicaciones entre 
el órgano de contratación y los licitadores y abarcando otros trámites de la contratación 
administrativa, que agilicen y faciliten la tramitación, tanto a los órganos gestores del 
sector público como a los contratistas.

La citada Plataforma constituye un vehículo idóneo para cumplir los principios citados 
que han inspirado al TRLCSP de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, 
transparencia, igualdad de trato y no discriminación, dado que es susceptible de ser 
utilizada por cualquier órgano de contratación del sector público, cualesquiera que sea la 
Administración Pública de la que dependa, y sin perjuicio de la existencia de otros 
instrumentos similares en las Comunidades Autónomas.

La interconexión de datos entre las Plataformas de las Comunidad Autónomas y la del 
Estado, en lo relativo a su desarrollo normativo, ya se ha regulado mediante la Disposición 
adicional tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado, modificando el citado artículo 334 del TRLCSP, cambiando la denominación de 
la Plataforma del Estado a Plataforma de Contratación del Sector Público y estableciendo 
el carácter obligatorio de su utilización por todas las entidades citadas en el artículo 
tercero apartado primero del TRLCSP.

En el artículo 326 del TRLCSP se contempla el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado y en el artículo 327 del TRLCSP se citan los Registros 
Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, 
previéndose en el artículo 332, la colaboración entre los citados Registros, facilitando el 
del Estado a todas las Administraciones la información que precisen sobre el contenido 
de los respectivos Registros, siendo el presente Convenio un buen instrumento para 
hacer efectiva la colaboración indicada.

Por otra parte, el valor que a efectos de contratación pan-europea reconoce la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26/02/2014 sobre 
Contratación Pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, a los Registros 
Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, y el reconocimiento de los 
efectos de sus certificados en los contratos públicos celebrados por todos los países 
miembros, hace muy ventajosa para los empresarios inscritos la consolidación de los 
distintos Registros de Licitadores actualmente existentes en un único Registro Nacional 
cuyos certificados proporcionen a todos los empresarios en él inscritos las ventajas 
derivadas de dichas disposiciones.

Por ello y de acuerdo con los principios en que está inspirado el texto refundido, 
libertad de acceso, publicidad, concurrencia, transparencia, etc., es necesario y 
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conveniente que las Administraciones Públicas hagan un esfuerzo en coordinarse en esta 
materia y que se utilice la misma terminología, los mismos criterios, procedimientos, y 
documentos, de tal forma que los agentes económicos, o licitadores, cualquiera que sea 
el ámbito territorial en el que muestren interés sobre una contratación, tengan la certeza y 
seguridad, de que la documentación, terminología, principios y criterios serán similares, 
cualquiera que sea el órgano de contratación.

Visto lo anteriormente expuesto y en el marco de colaboración mutua que debe 
presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
representantes de ambas partes consideran que sería muy beneficioso para el 
cumplimiento de sus respectivos fines el establecer un marco de colaboración en el 
ámbito de las citadas materias de contratación pública.

Asimismo, el artículo 33 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
prevé la cooperación entre las Administraciones Públicas con el fin de adoptar medidas 
para la racionalización y contención del gasto público.

El contenido de las propuestas de actuación del presente Convenio se encuentran 
incluidas dentro de las medidas aprobadas por la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas (CORA), creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 
fecha 26 de diciembre de 2012, en concreto la medida n.º 1.04.001 relativa a la Plataforma 
de Contratación del Sector Público y la medida n.º 1.04.003 relativa a los Registros 
Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas.

Por lo que al procedimiento para la celebración de Convenios se refiere es preciso 
tener en cuenta lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Según establece la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el ámbito de la Administración General del Estado, los titulares de los 
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos Públicos 
vinculados o dependientes podrán celebrar los Convenios previstos en el artículo 6, 
dentro de las facultades que les otorga la normativa presupuestaria y previo cumplimiento 
de los trámites establecidos, entre los que se indicará necesariamente el informe del 
Ministerio o Ministerios afectados.

En tanto no tenga lugar un desarrollo normativo de dicha materia, deben entenderse 
aplicables las previsiones contenidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, modificado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, relativos 
al contenido de los Convenios y procedimiento para su aprobación previa a su firma.

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de 
Colaboración entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, 
modificado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, sobre competencia 
para celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, publicados 
por sendas Resoluciones de la extinta Secretaria de Estado para las Administraciones 
Públicas («BOE» de 16 de marzo de 1990 y 3 de julio de 1998, respectivamente) dispuso 
en su apartado primero que la suscripción de convenios de colaboración entre la 
Administración del Estado y las Comunidades Autónomas deberá ser autorizada con 
carácter previo por la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, 
atribuyendo, en su apartado séptimo, punto 3, al entonces Secretario de Estado para las 
Administraciones Territoriales, la autorización provisional de aquellos convenios en los 
que el informe del extinto Ministerio de Administraciones Públicas fuera favorable o en los 
que, formuladas observaciones sobre aspectos formales, éstas hubieran sido 
completamente subsanadas, añadiendo que esta autorización provisional deberá ser 
ratificada por la Comisión Delegada del Gobierno en la primera sesión que ésta celebre.

El Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Comisiones Delegadas del Gobierno, en su Disposición adicional cuarta, punto 1, 
suprimió la citada Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica.
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El Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su artículo 14.1.c), 
atribuye a la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, la tramitación de la autorización y el registro de los convenios de 
colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas.

Consultada la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas sobre el tratamiento que proceda dar transitoriamente a los proyectos de 
convenio de colaboración hasta que se regule un nuevo procedimiento de autorización de 
los mismos, dicha Abogacía del Estado, tras la consulta formulada a la Abogacía General 
del Estado, y emitirse ésta con fecha 9 de marzo de 2012, indicó en su informe de fecha 
15 de marzo de 2012 que, en tanto no exista una norma que venga a derogar expresa o 
tácitamente el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, no puede 
considerarse que las exigencias contenidas en dicho Acuerdo en relación con la 
suscripción de convenios de colaboración (sometimiento a autorización previa, etc.) 
hayan quedado sin efecto como consecuencia de la supresión de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Política Autonómica, sin perjuicio de la necesidad de adaptar las 
referencias a los distintos órganos del Gobierno y de la Administración contenidas en 
dicho Acuerdo a la actual estructura del Gobierno y de Administración del Estado, 
estimando en este sentido, que debe mantenerse la autorización provisional, que entiende 
corresponde otorgar al titular de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, y la ratificación de la misma, que, por las razones que expone el informe, debe 
corresponder ahora al Consejo de Ministros.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 22/2013, 
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, el presente 
Convenio ha sido remitido a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para su 
preceptivo informe en relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gastos de las Comunidades Autónomas, 
habiendo indicado la referida Secretaría de Estado que no procede la emisión de dicho 
informe al haber cumplido la Ciudad Autónoma de Melilla dichos objetivos.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 26 de diciembre de 2014 ha sido 
ratificada la autorización provisional para la subscripción de este Convenio de 
colaboración.

En consecuencia, ambas Administraciones Públicas acuerdan suscribir el presente 
Convenio de colaboración de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio de colaboración.

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre la Administración General 
del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la Ciudad Autónoma de 
Melilla en materia de contratación pública, en los términos establecidos en el presente 
Convenio, de cara a la realización de las siguientes actividades:

I. Utilización de la Plataforma de Contratación del Sector Público para aportar 
información sobre los procesos de contratación en el ámbito de competencias de la 
Ciudad Autónoma de Melilla inicialmente mediante un intercambio de información entre 
portales o sistemas informáticos similares de la Ciudad Autónoma de Melilla y de la 
Administración General del Estado, dejando para un momento posterior la integración o 
utilización de una única Plataforma de Contratación.

II. Coordinación de las competencias en materia de Registros de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado y de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante la 
utilización compartida de un único Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
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I. Plataforma de Contratación del Sector Público

A) Ámbito objetivo de aplicación. El presente Convenio, en el ámbito de coordinación 
de la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene por objeto unificar la publicación 
de las convocatorias de licitaciones de todas las entidades pertenecientes al Sector 
Público, y sus resultados en un mismo sistema de información que ofrezca a través de 
internet toda la información de forma accesible a las empresas y ciudadanos.

Se pretende con ello facilitar el cumplimiento de la disposición adicional tercera de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en la que se establece 
que:

«La Plataforma de Contratación del Estado regulada en el artículo 334 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, pasará a denominarse Plataforma de Contratación 
del Sector Público.

En la Plataforma se publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de 
contratación o por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación de la 
información de las diferentes administraciones y entidades públicas, la convocatoria de 
licitaciones y sus resultados de todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del 
artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.»

B) Actuaciones. Ambas administraciones públicas ejecutarán los compromisos 
establecidos en la cláusula octava y realizarán los desarrollos informáticos que les 
correspondan en los plazos más breves posibles.

C) Procedimiento. Para llevar a cabo dicha propuesta se han previsto dos fases. La 
Dirección General del Patrimonio del Estado y la Ciudad Autónoma de Melilla realizarán 
los desarrollos normativos, organizativos y técnicos necesarios para hacer posible el 
cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas.

1.ª fase: Agregación de información sobre convocatorias de licitaciones y sus 
resultados mediante mecanismos de interconexión.

La Ciudad Autónoma de Melilla mantendrá los perfiles del contratante de los órganos 
de contratación dependientes de la misma alojados en su propia plataforma, y notificará a 
la Plataforma de Contratación del Sector Público sobre todas las publicaciones relativas a 
convocatorias de licitaciones y sus resultados mediante mecanismos de interconexión 
para la agregación de información.

El conjunto de datos a compartir, especificaciones técnicas de los formatos, protocolos 
y mecanismos de intercambio de información serán acordados entre la Dirección General 
del Patrimonio del Estado y el gobierno de XXX que haga uso de este mecanismo de 
agregación de información.

La Plataforma de Contratación del Sector Público facilitará a los ciudadanos y 
empresas la búsqueda global de toda la información publicada, y el acceso a las 
publicaciones en las plataformas interconectadas.

2.ª fase: Adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector Público de todos los 
perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

En función de los resultados obtenidos durante la primera fase, los perfiles del 
contratante de todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma se 
integrarán en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

D) Compromiso de las partes. Ambas Administraciones acuerdan que el servicio se 
ofrecerá conforme a las siguientes condiciones:

Ambas Administraciones Públicas aceptan la utilización de las especificaciones 
funcionales y técnicas que se acordarán entre la Dirección General del Patrimonio del 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
36

17



página 2116BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 80 Viernes 3 de abril de 2015 Sec. III.   Pág. 28180

Estado y las Administraciones Públicas conectadas con la Plataforma de Contratación del 
Sector Público para la agregación de información.

La Dirección General del Patrimonio del Estado:

a) Desarrollará un conjunto de especificaciones funcionales y técnicas del sistema 
de interconexión para la agregación de información en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.

b) Ofrecerá soporte técnico a la integración de los sistemas informáticos de la 
Comunidad Autónoma con la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a 
las especificaciones desarrolladas.

c) Asegurará la integridad de la información comunicada desde la Ciudad Autónoma 
de Melilla, una vez puesto el servicio en funcionamiento.

d) Asegurará la disponibilidad del servicio en modo 24x7. Podrán programarse 
paradas del servicio fuera del horario habitual de trabajo con un aviso previo a los usuarios 
de al menos 48 horas, salvo causa justificada.

e) Desarrollará las especificaciones técnicas y funcionales que sean necesarias 
para asegurar que en la fase de adhesión a la Plataforma de Contratación del Sector 
Público de todos los perfiles del contratante correspondientes a órganos de contratación 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, se dé siempre y en todo momento adecuado 
cumplimiento a la normativa Nacional y Europea en materia de transparencia y publicidad 
de la información contractual.

La Ciudad Autónoma de Melilla:

a) Tomará las medidas organizativas, desarrollará la normativa, y acometerá los 
desarrollos informáticos necesarios, para asegurar la comunicación a la Plataforma de 
Contratación del Sector Público de todas las publicaciones de convocatorias de 
licitaciones y sus resultados que se realicen en el perfil del contratante de sus órganos de 
contratación o en sus plataformas.

b) Será responsable de la veracidad y completitud de la información enviada a, o 
puesta a disposición de la Plataforma de Contratación del Sector Público relativa a las 
publicaciones realizadas en su perfil del contratante o plataforma.

c) Asegurará la disponibilidad y accesibilidad de la información publicada en el perfil 
del contratante de sus órganos de contratación a través de los enlaces proporcionados a 
la Plataforma de Contratación del Sector Público.

d) Autoriza a que la Plataforma de Contratación del Sector Público pueda ofrecer 
servicios públicos a ciudadanos y empresas basados en la explotación de esta 
información: servicios de suscripciones y alertas, informes sobre actividad contractual de 
las administraciones, etc.

E) Comité Técnico. Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones 
necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como 
para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado 
por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública.

El representante de la Administración General del Estado será la Subdirectora 
General de Coordinación de la Contratación Electrónica de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El representante de la Ciudad Autónoma de Melilla será el Secretario del Consejo de 
Gobierno.

A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del 
Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a 
ser tratadas en cada sesión.

El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera 
de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados 
de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que 
contribuyan a su cumplimiento.
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F) Costes de este apartado del Convenio de colaboración. Los servicios de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público se ofrecerán por la Administración General 
del Estado a la Ciudad Autónoma de Melilla de forma totalmente gratuita.

La Administración General del Estado por medio de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado asumirá con sus recursos técnicos y humanos y, en su caso, con 
cargo a sus consignaciones presupuestarias y previa la tramitación de los oportunos 
expedientes de gasto, el coste de:

a) Los desarrollos informáticos para las adaptaciones de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público que resulten necesarias para facilitar la posibilidad de 
publicar la información por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) El desarrollo de especificaciones funcionales y técnicas de los sistemas de 
interconexión entre sistemas, cuando fuera necesario.

c) El servicio de soporte de usuarios institucionales relativo al uso de la Plataforma, 
o el soporte técnico relativo a la interconexión de los sistemas.

d) El mantenimiento de la infraestructura informática y los servicios necesarios para 
el correcto funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

No obstante la Ciudad Autónoma de Melilla asumirá el coste de:

a) Los desarrollos informáticos que fuera necesario acometer en sus propios 
sistemas de información para la interconexión con la Plataforma de Contratación del 
Sector Público, si fuera necesario.

b) Servicios de comunicaciones necesarios para conectar con la Plataforma de 
Contratación del Sector Público a través de Internet o de la red SARA.

II. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE)

A) Ámbito objetivo de aplicación. El TRLCSP establece en sus artículos 326 a 332 el 
contenido y regulación básica del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado (ROLECE), habilitando igualmente a las Comunidades Autónomas para crear 
sus propios Registros Oficiales de Licitadores, y disponiendo que facilitarán a las otras 
Administraciones la información que precisen sobre el contenido de los respectivos 
Registros. Adicionalmente, en su artículo 83 atribuye a las inscripciones del ROLECE 
plenos efectos de acreditación frente a todos los órganos de contratación del Sector 
Público, y a las de los Registros creados por las Comunidades Autónomas iguales efectos 
en sus respectivos ámbitos propios de contratación y en los de las entidades locales de 
su ámbito territorial.

En el ámbito de los Registros de Licitadores el presente Convenio tiene por objeto 
coordinar y consolidar en un único Registro toda la información actual y futura relativa a 
empresarios y demás operadores económicos, tanto la inscrita o susceptible de 
inscripción en el ROLECE como la inscrita o susceptible de inscripción en el Registro 
Oficial de Licitadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, manteniendo invariables las 
competencias de las respectivas Administraciones respecto de la tramitación y resolución 
de los expedientes de inscripción registral, otorgando los mismos efectos y eficacia plenos 
frente a todos los órganos de contratación del Sector Público a los asientos practicados 
en el Registro por ambas Administraciones.

El nuevo Registro, de carácter electrónico y acceso telemático, facilitará tanto a los 
órganos de ambas Administraciones como a los interesados el acceso al mismo de modo 
remoto y descentralizado, a través de Internet. Todas las operaciones necesarias para la 
tramitación de las inscripciones en el Registro se practicarán sobre una única base de 
datos centralizada, tanto si la solicitud de inscripción se insta ante los órganos 
competentes de la Ciudad Autónoma de Melilla o ante los de la Administración General 
del Estado.

Los formularios, modelos e interfaces de la aplicación informática se adaptarán en 
todo lo que resulte necesario a la simbología, denominaciones y demás circunstancias 
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específicas de la Ciudad Autónoma de Melilla para todos los trámites y actuaciones que 
hayan de ser efectuados por sus órganos competentes, así como en los trámites y 
actuaciones de los empresarios que soliciten ante éstos su inscripción en el Registro.

B) Gestión del procedimiento. Para alcanzar los objetivos enunciados ambas 
Administraciones se comprometen a promover e impulsar los cambios normativos, 
organizativos y de procedimientos necesarios en sus respectivos ámbitos de 
competencias, a adoptar los acuerdos necesarios, y a realizar, implantar y poner en 
servicio los nuevos aplicativos y sistemas informáticos que resulten necesarios, así como 
a modificar los actualmente existentes, todo ello de la forma más diligente posible.

La tramitación de los expedientes de inscripción en el Registro y la adopción de los 
correspondientes acuerdos serán competencia de la Administración a la que se dirija el 
solicitante, cuando el empresario tenga su domicilio en el ámbito territorial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, y de los órganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en los demás casos.

La llevanza del Registro, así como la gestión de los aspectos técnicos necesarios 
para su buen funcionamiento, corresponderán al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

C) Actuaciones a acometer. La ejecución de esta medida exige varios tipos de 
actuaciones:

Medidas normativas, consistentes en la modificación del TRLCSP en su artículo 83 y 
en sus artículos 326 a 332 y disposiciones concordantes y de desarrollo, así como la 
modificación de las normas que regulan el Registro Oficial de Licitadores de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. A esos efectos, se promoverán las modificaciones normativas 
elevando, en su caso, éstas a los correspondientes órganos legislativos.

Revisión, comparación y conciliación de los modelos de información y de gestión del 
ROLECE y del Registro Oficial de Licitadores de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Conciliación y consolidación en un único Sistema de Registro de los asientos obrantes 
en el ROLECE y en el Registro Oficial de Licitadores de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Definición de las características formales específicas y demás requerimientos 
institucionales que deberán cumplir las interfaces, modelos y formularios del nuevo 
Registro.

La aportación de documentación a los expedientes por los interesados se efectuará 
de conformidad con la normativa específica que, en su caso, resulte de aplicación en 
función del órgano competente para la tramitación del expediente, instrumentándose los 
mecanismos necesarios para el acceso compartido a la documentación acreditativa 
disponible por todos los órganos que la necesiten.

Diseño, desarrollo e implantación de los sistemas y aplicaciones informáticas 
necesarios para la puesta en servicio del nuevo Registro, tomando como punto de partida 
y reutilizando en la medida de lo posible los activos informáticos del ROLECE.

Formación de los usuarios.

D) Comité Técnico. Al objeto de impulsar y coordinar la ejecución de las actuaciones 
necesarias para la ejecución de las medidas contempladas en este Convenio así como 
para el seguimiento del mismo, en este apartado, se creará un Comité Técnico formado 
por dos miembros, uno perteneciente a cada Administración Pública.

El representante de la Administración General del Estado será el Subdirector General 
de Clasificación de Contratistas y Registro de Contratos de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El representante de la Ciudad Autónoma de Melilla será el Secretario del Consejo de 
Gobierno.

A requerimiento de dichos representantes, podrán incorporarse a las sesiones del 
Comité uno o más expertos, con carácter no permanente, en función de las materias a 
ser tratadas en cada sesión.
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El Comité Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario y a petición de cualquiera 
de las partes, reuniéndose al menos una vez al año para evaluar los resultados derivados 
de la ejecución del Convenio, y en su caso proponer la adopción de medidas que 
contribuyan a su cumplimiento.

E) Costes de este apartado del Convenio de colaboración. Los costes derivados de 
las actuaciones contempladas en este apartado del Convenio relativas a las 
modificaciones y mantenimientos de las plataformas informáticas de apoyo a ROLECE, 
serán asumidos por la Administración General del Estado, por medio de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado, con aplicación de sus recursos técnicos y humanos y, 
en su caso, con cargo a sus consignaciones presupuestarias, previa tramitación de los 
correspondientes expedientes de gasto.

Segunda. Consolidación de la información obrante en el ROLECE y en el Registro de 
Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las circunstancias relativas a los empresarios que figuran inscritas en el ROLECE y 
las que figuran inscritas en el Registro de Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con excepción de aquellas sobre las que obre información contradictoria, se trasladarán 
de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Al 
objeto de llevar a cabo dicho traslado se procederá del siguiente modo:

Primero. Elaboración del censo consolidado de empresarios inscritos y de la relación 
de empresarios inscritos en ambos Registros.–En primer lugar, a partir de la información 
obrante en ambos Registros, se procederá a elaborar el censo consolidado de 
empresarios inscritos, identificados unívocamente por su NIF si son españoles, por su 
NIE si son personas físicas residentes en España y de nacionalidad no española, y por su 
VIES o DUNS en los demás casos. Se procederá igualmente a establecer la relación de 
los empresarios que estén inscritos en ambos Registros. A tal efecto, los responsables de 
los respectivos Registros proporcionarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado 
la relación de empresarios en ellos inscritos, con expresión del identificador y de la 
denominación social de cada empresario.

Segundo. Traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público de los asientos registrales de empresarios inscritos en un solo 
Registro.–La información contenida en los asientos del ROLECE y la contenida en los 
del Registro de Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla que no se refiera a 
empresarios que figuren en la relación de empresarios inscritos en ambos Registros, 
se trasladará de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, previa realización de las transformaciones de formatos de datos que, 
en su caso, resulten necesarias para ello.

A tal fin, el órgano responsable de la llevanza del Registro de Contratistas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla remitirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado 
certificación con el contenido de los asientos del Registro de Contratistas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla que hayan de ser trasladados al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, en el formato estructurado de intercambio de 
información que a tal efecto se defina para facilitar su tratamiento automatizado e 
incorporación al Registro.

Tercero. Traslado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público de asientos relativos a prohibiciones de contratar.–Las inscripciones 
relativas a prohibiciones de contratar en vigor que figuren inscritas en el Registro llevado 
por la Administración en cada caso competente para dicha inscripción se trasladarán de 
oficio, con carácter preferente a cualquier otra circunstancia, previa verificación y en su 
caso subsanación de oficio de los datos de identificación y de denominación social del 
interesado en caso de existir informaciones contradictorias, dudosas o incompletas sobre 
dichas circunstancias.

Cuarto. Empresarios con inscripciones relativas a su clasificación como contratista 
de obras o de servicios.–Las inscripciones relativas a la clasificación del empresario como 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
36

17



página 2120BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 80 Viernes 3 de abril de 2015 Sec. III.   Pág. 28184

contratista de obras o de servicios que figuren inscritas en el Registro llevado por la 
Administración en cada caso competente para otorgar dicha clasificación y que no 
hubieran sido trasladadas en aplicación de lo señalado en el punto Segundo, se 
trasladarán de oficio junto con los datos correspondientes a su personalidad y capacidad 
de obrar a los que se refieren los apartados 1 o 2 –según se trate de personas jurídicas o 
de empresarios individuales–, del artículo 16 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, con carácter preferente a cualquier otra circunstancia con excepción de 
las indicadas en el punto Tercero.

En caso de existir informaciones contradictorias sobre alguna de dichas circunstancias, 
prevalecerán los datos que al respecto de ese empresario y circunstancia figuren en el 
Registro llevado por la Administración que otorgó la clasificación que se traslada, salvo 
prueba en contrario, informándose al interesado de lo actuado.

En el caso de que las informaciones contradictorias afecten a circunstancias de un 
empresario que disponga de clasificaciones en vigor otorgadas por ambas 
Administraciones se procederá a la verificación de oficio de dichas circunstancias, 
trasladándose al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público los datos de dichas circunstancias verificadas y en su caso subsanadas, así como 
las clasificaciones otorgadas por ambas Administraciones, informándose al interesado de 
lo actuado.

Quinto. Traslado del contenido de los demás asientos correspondientes a 
empresarios inscritos en ambos Registros.–Las circunstancias de inscripción voluntaria 
recogidas en los asientos obrantes en el ROLECE y en los obrantes en el Registro de 
Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla correspondientes a empresarios inscritos 
en ambos Registros y no incluidas en los casos contemplados en los puntos anteriores se 
trasladarán de oficio al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público siempre y cuando no figuren datos contradictorios sobre las mismas.

Cuando en los asientos de origen figure información contradictoria que afecte a 
alguna de las circunstancias recogidas en los apartados 1 y 2 del artículo 16 del Real 
Decreto antes citado, no se procederá al traslado al Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público de información alguna relativa al interesado, a 
quien se informará de ello y de las razones que motivan la improcedencia del traslado de 
sus datos.

Cuando la información contradictoria afecte a alguna otra circunstancia susceptible de 
inscripción voluntaria y distinta de las anteriores, esta deficiencia impedirá su traslado al 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. En tales casos 
se procederá al traslado a dicho Registro de los datos del empresario relativos a las 
demás circunstancias, que no adolecen de informaciones contradictorias bien por figurar 
inscritas sólo en uno de los Registros como si, figurando en ambos, la información sobre 
dichas circunstancias es coincidente, informándose al empresario de lo actuado y de las 
razones que lo motivan.

Sexto. Cierre y apertura de Registros.–Una vez trasladados al Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público los asientos obrantes en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en el Registro de 
Contratistas de la Ciudad Autónoma de Melilla en los términos descritos en los puntos 
anteriores, y previa adopción de las medidas normativas y de procedimiento que resulten 
necesarias, los dos últimos quedarán cerrados y se procederá a la apertura del primero, 
que los sustituirá a todos los efectos legalmente previstos.

A partir de la apertura del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público, las solicitudes de inscripción voluntaria que se reciban se entenderán 
referidas a este Registro, y las inscripciones que por disposición legal hayan de practicarse 
de oficio se practicarán igualmente en dicho Registro por los órganos competentes tanto 
de la Administración del Estado como de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad 
con sus respectivas competencias.
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Tercera. Procedimiento de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público.

La instrucción de los expedientes y la práctica de los asientos de inscripción en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público por ambas 
Administraciones estarán sujetas a las reglas del procedimiento común que a tal efecto se 
acordará por la Comisión Mixta establecida en la Cláusula Sexta del Convenio, a 
propuesta del Comité Técnico previsto en la cláusula primera.II del Convenio, al objeto de 
garantizar la aplicación de criterios homogéneos de calificación e inscripción registral.

Cuarta. Publicación.

Una vez suscrito, el presente Convenio de Colaboración será publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado», pudiendo ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla» y/o en la Plataforma de Contratación del Sector Público, sin 
perjuicio de que se pueda hacer en otros medios.

Igualmente, deberán ser objeto de publicación las modificaciones del mismo y su 
extinción. Mediante resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en su caso, la extensión de la vigencia del 
Convenio a que se refiere el apartado 4 de la cláusula siguiente.

Quinta. Entrada en vigor, modificación, vigencia y extinción.

1. El presente Convenio producirá efectos desde el momento de su firma y tendrá 
una duración de cinco años.

2.  Con el fin de facilitar el cumplimiento de los fines del presente Convenio, este 
podrá ser modificado en cualquier momento a lo largo de su vigencia, por mutuo acuerdo 
entre las partes firmantes del mismo.

3. El Convenio no podrá ser denunciado hasta que haya transcurrido un año de su 
vigencia. Trascurrido éste podrá denunciarse en su totalidad o solo en algunos de sus 
apartados, causando efecto la denuncia del Convenio a partir del transcurso de tres 
meses a contar desde su denuncia.

La denuncia del Convenio no eximirá a las partes del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos hasta la fecha de efectos de la denuncia.

4. La vigencia del Convenio se entenderá prorrogada por un nuevo plazo igual al 
previsto en el apartado primero cuando, llegado el momento de su extinción, no hubiera 
sido denunciado por ninguna de las partes.

5. Asimismo el presente Convenio quedará sin efecto por alguna de las siguientes 
causas:

a) Por el mutuo acuerdo entre las partes.
b) Imposibilidad acreditada o sobrevenida de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por motivos ajenos a la voluntad de las partes.

Sexta. Comisión Mixta.

1. Para el control del cumplimiento y gestión de lo dispuesto en las cláusulas de 
este Convenio de Colaboración se constituirá, sin perjuicio de los comités técnicos 
previstos en la cláusula primera y de las comisiones de gestión a que se refiere la cláusula 
séptima, una Comisión Mixta, que actuará como comisión de seguimiento del convenio, 
con las siguientes funciones:

1.º Verificar las conexiones y funcionamiento de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público en relación con la Plataforma de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.º Verificar la coordinación del ROLECE de la Administración General del Estado y 
la información de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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3.º Resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación 
y ejecución del presente Convenio.

4.º Analizar, estudiar y proponer cualquier medida que sea de utilidad para el buen 
funcionamiento del Convenio.

2. La Comisión estará integrada por cuatro vocales dos de ellos en representación 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que serán designados por la 
Dirección General de Patrimonio del Estado y otros dos designados por la Consejería de 
Presidencia y Justicia de la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiendo la Presidencia 
de la Comisión alternativamente, cada año, a la representación de una u otra 
Administración Pública.

3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o antes si lo solicita alguno 
de sus miembros y a la misma podrán asistir cuantos asesores y colaboradores se estime 
necesario.

4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y 
actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Séptima. Comisiones de gestión.

Una vez desarrollados los diferentes apartados contenidos en este Convenio y 
aprobadas en su caso, las modificaciones normativas necesarias, la gestión de la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y el ROLECE se efectuará por dos órganos 
colegiados en los cuales estarán representadas tanto la Administración General del 
Estado como la Ciudad Autónoma de Melilla, en la forma que reglamentariamente se 
establezca.

Octava. Compromisos.

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a tramitar los 
procedimientos legalmente previstos y adoptar los acuerdos necesarios de la forma más 
diligente posible, con el objeto de llevar cabo cuantas actuaciones se recogen en el 
presente Convenio, así como a desarrollar plenamente las disposiciones normativas 
previstas y demás actuaciones contempladas en este Convenio.

Novena. Naturaleza e interpretación.

El presente Convenio de colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 6 y 8 y disposición adicional decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto 
a su regulación al ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que 
puedan surgir de su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia 
del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

El órgano mixto de vigilancia y control que se crea en la cláusula sexta resolverá los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen en la ejecución del presente 
Convenio.

El presente Convenio de colaboración no está sujeto a las disposiciones del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RDL 3/2011, de 14 
de noviembre, a tenor de lo establecido en el artículo 4.1.c) del mismo. Sin embargo, las 
dudas y lagunas que en su caso pudiesen presentarse derivadas de su ejecución o 
interpretación se resolverán, por el órgano competente, aplicando los principios 
contenidos en la citada norma.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
36

17



página 2123BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 80 Viernes 3 de abril de 2015 Sec. III.   Pág. 28187

De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio del que son titulares 
los firmantes suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar.–Por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones públicas, Pilar Platero Sanz, Subsecretaria del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.–Por la Ciudad Autónoma de Melilla, Esther 
Donoso García-Sacristán, Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana.
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CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Contratación

845.- RESOLUCIóN RELATIVA A LA FORMALIzACIóN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO 
A TRAVéS DE ARRENDAMIENTO, TIPO LEASING, DE CINCO VEHíCULOS PARA 
PATRULLA DE LA POLICíA LOCAL”, A LA EMPRESA CAIxABANT, S.A.

ANUNCIO

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización 
del contrato de “SUMINISTRO A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO, TIpO LEASING, DE 
CINCO VEhíCULOS pARA pATRULLA DE LA pOLICíA LOCAL”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 198/2014.

2.- Objeto del contrato: 

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO.

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO A TRAVéS DE ARRENDAMIENTO, 
TIPO LEASING, DE CINCO VEHíCULOS PARA PATRULLA DE LA POLICíA 
LOCAL”. 

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 5188 de 
5 de diciembre de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

D) Forma: UN CRITERIO.

4.- presupuesto base de licitación: 172.800,00 €, ipsi: No sujeto, a pagar en CUATRO 
(04) AñOS, en cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, correspondiendo la última cuota 
al precio pendiente de amortizar del mismo, para el caso de que la Ciudad Autónoma 
decidiera voluntariamente hacer efectiva la opción de compra.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El suministro se efectuará en dos meses desde el día 
siguiente al de la adjudicación.
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5.- Adjudicación:

A) Fecha: 18 de marzo de 2015.

B) Contratista: Empresa: CAIXABANT, S.A.- C.I.F. A08663619.

C) Nacionalidad: ESPAñOLA.

D) Importe de la Adjudicación: El importe se realizará en las siguientes condiciones 
según su oferta:

– Importe: 142.500,00 €.

– Importe total: 148.003,52 €.

– Importe cuota sin impuesto: 3.020,48 € al mes.

– Plazo 49 meses de duración máxima (48 meses de amortización y una 
última cuota que corresponde al valor residual del vehículo).

– C. Apertura.=,00%.

– C. Estudio:=,00%.

6.- Formalización del contrato: 8 de abril de 2015.

Melilla, 8 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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Contratación

846.- ORDEN N.º 363 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A LA  
CONVOCATORIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIóN ORDINARIA CON  
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL SUMINISTRO 
DE MATERIAL AUxILIAR Y REACTIVOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA PARA EL 
CENTRO DE ATENCIóN AL DROGODEPENDIENTE.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número   0363 de fecha 7 de abril de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y 
Tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación, para la contratación del suministro 
de “MATERIAL AUXILIAR y REACTIVOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA pARA EL 
CENTRO DE ATENCIÓN AL DROGODEpENDIENTE”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

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 hORAS DEL ÚLTIMO DíA.

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

d) Número de expediente: 64/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: SUMINISTRO.

b) Descripción: MATERIAL AUxILIAR Y REACTIVOS DE DROGAS DE ABUSO 
EN ORINA PARA EL CENTRO DE ATENCIóN AL DROGODEPENDIENTE.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Centro de Día de Atención al Drogodependiente dependiente 
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato será de CUATRO (04) AñOS, sin 
posibilidad de prórroga.

f) Admisión de prórroga: NO. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33696500-00.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 160.000,00 €, Ipsi Excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: CIENTO SESENTA MIL EUROS (160.000,00 €), ipsi incluido, 
(40.000 €/año), que se desglosa en: Presupuesto base licitación: 160.000 €, 
Ipsi incluido.

6. Garantías exigidas:

Provisional: NO.

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

Complementaria: NO. 

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

 Art. 75.a)

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

 Art. 77.a)
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 Requisitos mínimos de solvencia: Según lo establecido en el Anexo I, punto 12 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variante: NO.

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 s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

10. Gastos de publicidad: 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, 9 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Contratación

847.- ORDEN N.º 364 DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CONVOCATORIA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIóN ORDINARIA CON VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIóN, PARA LA CONTRATACIóN DEL SERVICIO DE REALIzACIóN, 
COORDINACIóN, DISEñO Y GESTIóN DE UN MERCADO MEDIEVAL EN EL BARRIO 
DE MEDINA SIDONIA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA, LOS DíAS 3, 4 Y 5 DE 
JULIO DE 2015.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número   0364 de fecha 1 de abril de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto 
y Tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la contratación del 
servicio de “REALIzACIÓN, COORDINACIÓN, DISEÑO y GESTIÓN DE UN MERCADO 
MEDIEVAL EN EL BARRIO DE MEDINA SIDONIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA, LOS DíAS 3, 4 y 5 DE jULIO DE 2015”.

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

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

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

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

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 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: 59/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: SERVICIO.

b) Descripción: REALIzACIóN, COORDINACIóN, DISEñO Y GESTIóN DE UN 
MERCADO MEDIEVAL EN EL BARRIO DE MEDINA SIDONIA DE LA CIUDAD 
AUTóNOMA DE MELILLA, LOS DíAS 3, 4 Y 5 DE JULIO DE 2015.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Barrio de Medina Sidonia de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato será de TRES (03) DíAS a 
celebrarse concretamente durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2015.

f) Admisión de prórroga: NO. 

g) CPV (Referencia de Nomenclatura).79952100-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: varios criterios de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 115.384,61 €, Ipsi Excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 120.000,00 €, desglosado en presupuesto: 115.384,61 €, Ipsi: 
4.615,39 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional: 3.461,54 €.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica:

 Art. 75.1.c

 Art. 78.a)
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 Requisitos mínimos de solvencia: Según lo establecido en el Anexo I, punto 12 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variante: NO.

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 s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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

10. Gastos de publicidad: 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, 9 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León



página 2132BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

848.- NOTIFICACIóN A D.ª RUIz VIDAL, ÁNGELES.

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: RUIz VIDAL, ÁNGELES

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 2048

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

849.- NOTIFICACIóN A CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.

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: CONST. MUSTAFATMI SL

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 50283

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

850.- NOTIFICACIóN A INSTALACIONES Y MONTAJES FRIMELEC S.L.

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: INSTALACIONES Y MONTAJES FRIMELEC SL

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 46047

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

851.- NOTIFICACIóN A D. EL KHAOUYANI AAROUROU LAHBIB.

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: EL KHAOUYANI AAROUROU LAHBIB

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 52149

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

852.- NOTIFICACIóN A D.ª MORA GARCíA, ENCARNACIóN.

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: MORA GARCíA, ENCARNACIóN

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 379

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena



página 2137BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

853.- NOTIFICACIóN A D. HASSAN MOHAMED RAHAL.

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: HASSAN MOHAMED RAHAL

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 52150

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

854.- NOTIFICACIóN A D. POTOUS MERINO, JUAN JOSé.

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: POTOUS MERINO, JUAN JOSé

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLUCIóN

NÚMERO: 578

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

855.- NOTIFICACIóN A D.ª URBANEJA GALINDO, ANA ISABEL.

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: URBANEJA GALINDO, ANA ISABEL

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLUCIóN

NÚMERO: 1912, 1913, 1914

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

856.- NOTIFICACIóN A D.ª YAHYA MOHAND MOHAMEDI.

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: YAHYA MOHAND MOHAMEDI

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN DE APREMIO

NÚMERO: 52138

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

857.- NOTIFICACIóN A D.ª RUBIñO JIMéNEz, MARíA DEL CARMEN.

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: RUBIñO JIMéNEz, MARíA DEL CARMEN.

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLUCIóN

NÚMERO: 1892, 1893, 1894, 1897, 1898

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, 13 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. lmbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría Técnica

858.- ORDEN N.º 398 DE FECHA 9 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A LA ACREDITACIóN 
DE LA EMPRESA AUTOLEARNING TRUCK, S.L. COMO CENTRO ACREDITATIVO  
PARA IMPARTIR CURSOS DE INSTALACIONES TéRMICAS DE EDIFICIOS.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 9 de abril de 2015, 
registrada al n.° 398, ha dispuesto lo siguiente: 

“De conformidad con el Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, establece en sus artículos 41 y 42 los requisitos 
para la obtención del carné profesional, y con la Orden número 355, de fecha 14 de 2008, 
de esta Consejería Medio Ambiente, en la que se dictamina en el punto 5) los requisitos a 
cumplir por las entidades reconocidas para impartir cursos. 

El Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan, en su artículo 8 establece la acreditación 
de los centros formativos y evaluadores para los programas formativos especificados en 
su anexo II. 

Vista la documentación aportada por AUTOLEARNING TRUCK S. L., con N.I.F.  
B52030947 y domicilio social en Melilla, calle Luis de Cappa n.° 6. 

Visto lo informado por el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Medio 
Ambiente, de fecha 8 de abril de 2015. 

Por la presente, vengo en dictar la siguiente 

ORDEN 

primero.- Reconocer a AUTOLEARNING TRUCK S. L., con N.I.F. B52030947, como 
“empresa acreditada” para impartir cursos teórico-prácticos para la obtención del carné de 
instalador profesional de instalaciones térmicas de edificios, certificado acreditativo de la 
competencia para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga 
de refrigerantes fluorados (Programa formativo 1), certificado acreditativo de la competencia 
para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga de refrigerante inferior a 
3 Kg de gases fluorados (Programa formativo 2), certificado acreditativo de la competencia 
para la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos que empleen refrigerantes 
fluorados destinados a confort térmico de personas instalados en vehículos (Programa 
formativo 5), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- Obligación de notificar a la Consejería de Medio Ambiente las fechas de 
los cursos teórico-prácticos que realice.
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Tercero.- Los requisitos exigidos para otorgar la presente autorización deberán 
mantenerse para impartir los citados cursos, pudiendo ser objeto de comprobación por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente.

Cuarto.- Publicar la presente Orden en el B.O.ME.”.

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón



página 2144BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

859.- NOTIFICACIóN A D. ABDELKARIN MOHAMED AL-LAL.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
ACUERDO DE INICIO correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 
Animal núm. 52-SA-029/14, 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: DON ABDELkARIN MOhAMED AL-LAL, con D.N.I.  
núm. 45.306.010-N, ACUERDO DE INICIO correspondiente al Procedimiento Sancionador 
núm. 52-SA-029/14, de fecha 23 de septiembre de 2014.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada 
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en  
Ctra. Alfonso xIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DíAS, a 
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Ciudad.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
La D.G. de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

860.- NOTIFICACIóN A D.ª YUNAIDA MOHAMED AIxA.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
pROpUESTA DE RESOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancionador en materia 
de Sanidad Animal núm. 52-SA-026/14, 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: DOÑA yUNAIDA MOhAMED AIXA, con DNI  núm. 45.303.263-W, 
pROpUESTA DE RESOLUCIÓN correspondiente al Procedimiento Sancionador  
núm. 52-SA-026/14, de fecha 12 de febrero de 2015.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada 
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en  
Ctra. Alfonso xIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DíAS 
HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
La D.G. de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

861.- NOTIFICACIóN A D. ANTONIO JOSé TORTOSA MOHAMED.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
pROpUESTA DE RESOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancionador en materia 
de Sanidad Animal núm. 52-SA-007/14, 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: DON ANTONIO jOSÉ TORTOSA MOhAMED, con DNI  
núm. 45.303.421-E, pROpUESTA DE RESOLUCIÓN correspondiente al Procedimiento 
Sancionador núm. 52-SA-007/14, de fecha 19 de septiembre de 2014.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada 
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en  
Ctra. Alfonso xIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DíAS 
HÁBILES, a contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el 
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
La D.G. de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

862.- NOTIFICACIóN A D. ELOY LóPEz PULIDO.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
ACUERDO DE INICIO correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 
Animal núm. 52-SA-007/15, 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 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: DON ELOy LÓpEz pULIDO, con DNI núm. 45.292.548-M, 
ACUERDO DE INICIO correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-007/15, 
de fecha 5 de marzo de 2015.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada 
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en  
Ctra. Alfonso xIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DíAS, a 
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Ciudad.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
La D.G. de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

863.- NOTIFICACIóN A D.ª LAURA BENAVENT QUINTANA.

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el 
ACUERDO DE INICIO correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 
Animal núm. 52-SA-011/15, 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 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: DOÑA LAURA BENAVENT QUINTANA, con DNI núm. 
45.306.150-z, ACUERDO DE INICIO correspondiente al Procedimiento Sancionador  
núm. 52-SA-011/15, de fecha 5 de marzo de 2015.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada 
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en  
Ctra. Alfonso xIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DíAS, a 
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Ciudad.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
La D.G. de Sanidad y Consumo, 
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

Dirección General de Arquitectura

864.- NOTIFICACIóN A D.ª YAMINA HALIFA AzTMAN.

Ref.: 000006/2013-LIM

Habiéndose intentado notificar a YAMINA HALIFA AzTMAN, 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 889,de fecha 27 de marzo de 2014, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto expediente de limpieza y vallado de solar sito en CALLE ARAGÓN, 1,  
propiedad de yAMINA hALIFA AzTMAN, y a la vista del presupuesto confeccionado por 
los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura, en el que se da cuenta que 
el importe de las obras a realizar en el inmueble asciende a la cantidad de 7.625,76 €, 

VENGO EN DISpONER:

1.º-  Se proceda al archivo del presente expediente.

2.º-  Se inicien los trámites reglamentarios para la realización de las obras por 
ejecución subsidiaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del 
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado 
Ruinoso de las Edificaciones y Art. 98 de la LRJPAC”. 

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

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

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

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

Melilla, 9 de abril 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

865.- NOTIFICACIóN A SENITOR MELILLA SLU, ORDEN DE REPARACIONES DE 
INMUEBLE SITO EN CTRA. ALFONSO XIII, 15.

Ref.: 000038/2015-REp

Habiéndose intentado notificar a SENITOR MELILLA, SLU, la orden de reparaciones 
del inmueble sito en CTRA. ALFONSO XIII, 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. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 17 de 
marzo de 2015, ha dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: DAÑOS y REpARACIONES EN EDIFICACIÓN SITA EN CARRETERA 
DE ALFONSO XIII, 15 

Referencia Catastral:  4553603WE0045S

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha  
13 de marzo de 2015, que literalmente copiada dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura, de fecha 12 de marzo de 2015, como consecuencia de inspección efectuada 
al inmueble sito en CTRA. ALFONSO XIII, 15, propiedad de SENITOR MELILLA, SLU que 
copiado dice:

En relación al expediente de reparaciones de inmuebles incoado sobre el inmueble 
situado en CARRETERA DE ALFONSO XIII, 15, y según el Art. 11 del Reglamento 
de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013), el técnico que suscribe informa lo 
siguiente:

1.- Datos previos:

• El 11 de marzo de 2015 el técnico que suscribe gira visita de inspección exterior 
de los inmuebles sitos en carretera de Alfonso XIII, 13, 15 y 17, acompañado por 
la Policía Local (UNIDAD GRURO).

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

• El inmueble se encuentra situado en la CARRETERA DE ALFONSO xIII, 15. 

• La edificación se configura como una construcción en manzana cerrada, según 
catastro los datos de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto son:
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– Situación: Cr. de Alfonso XIII, 15. 

– Superficie de suelo de 104 m2 y superficie construida de 88 m2.

– Referencia Catastral:  4553603WE0045S

3.- Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, 
las posibles causas:

• Realizada la visita los daños advertidos serían los siguientes: 

– Mal estado de conservación generalizado y desprendimientos parciales de 
los materiales de cubrición de la cubierta del inmueble.

– Desprendimientos parciales y presencia de numerosas grietas en 
paramentos verticales interiores del inmueble.

– Desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas en las 
fachadas del inmueble.

– Inexistencia y/o mal estado de conservación generalizado de la carpintería 
del inmueble, tanto en fachada como en interior.

– Acumulación de basura y vegetación no controlada en el inmueble.

– Mal estado generalizado de la pintura de fachada del inmueble.

4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o subsanar los daños o deficiencias 
detectadas y, en su caso, las medidas de seguridad a adoptar: 

• En cuanto a las actuaciones para subsanar los daños detectados, deberán 
acometerse las siguientes obras: 

– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con carácter 
URGENTE, del estado de conservación de la estructura del inmueble, 
ya que los Servicios Técnicos de esta Dirección General de Arquitectura 
no han podido acceder al mismo durante la visita. Llevar a cabo, según 
criterio técnico, las medidas de seguridad oportunas para evitar daños a 
posibles ocupantes del inmueble y a terceras personas.

– Reparación o sustitución, según criterio técnico, de la cubierta del 
inmueble.

– Saneado y reparación, según criterio técnico, de las zonas de los 
paramentos interiores del inmueble afectadas por desprendimientos 
parciales y grietas.

– Saneado y reparación, según criterio técnico, de las zonas de fachada 
afectadas por desprendimientos de materiales del revestimiento y grietas.

– Reparación y/o sustitución, según criterio técnico, de las carpinterías del 
inmueble que presenten un mal estado de conservación, tanto de fachada 
como interiores. Reposición de carpinterías del inmueble que hayan sido 
retiradas, tanto de fachada como interiores.

– Retirada de la basura acumulada y vegetación no controlada existente en 
el inmueble.

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

• Según el planeamiento vigente en Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publicado 
por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el edificio se encuentra ubicado en el 
Barrio Virgen de la Victoria, Barrio 11, con tipología T3 (definida en el mismo 
plan general).

• El inmueble señalado no se encuentra fuera de Ordenación.

• El inmueble anterior se encuentra incluido en el Recinto Histórico-Artístico, 
declarado Bien de Interés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico), por el 
RD 2753/1986. 

• Acorde con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Melilla de 2012 el Barrio en el que se encuentra es Barrio Cerro de Camellos, 
numerado como Sección 20.ª. La tipología edificatoria a la que corresponde es 
MC (manzana cerrada).

6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa: 

• Para la ejecución de las obras señaladas se deberá aportar ante la Dirección 
General de Arquitectura de la CAM Certificado de Intervención de Técnico 
Competente.

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

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

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

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

9.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras y grúas, con ocupación de 
vía pública: 

• Las obras a realizar requieren la ocupación de la vía pública con vallas (bajo 
la zona de actuación), así como la utilización de andamios (u otro método que 
permita trabajar en altura). 

10.- Advertencias: 

• El extremo del presente informe sirve como único propósito a la ejecución de 
las medidas de seguridad que solventen unas condiciones deficientes para el 
uso efectivo o legítimo de la edificación (según el Art. 9 del Reglamento de 
Conservación). Es por ello que las causas de los daños referidos se señalan 
como “posibles” (según el Art. 11 del mismo).
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11.- Conclusión: 

• Deberán ordenarse, con intervención de técnico competente, las medidas 
señaladas en el punto 4 del presente informe, que literalmente dice:

– En cuanto a las actuaciones para subsanar los daños detectados, deberán 
acometerse las siguientes obras: 

– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con 
carácter URGENTE, del estado de conservación de la estructura del 
inmueble, ya que los Servicios Técnicos de esta Dirección General de 
Arquitectura no han podido acceder al mismo durante la visita. Llevar a 
cabo, según criterio técnico, las medidas de seguridad oportunas para 
evitar daños a posibles ocupantes del inmueble y a terceras personas.

– Reparación o sustitución, según criterio técnico, de la cubierta del 
inmueble.

– Saneado y reparación, según criterio técnico, de las zonas de los 
paramentos interiores del inmueble afectadas por desprendimientos 
parciales y grietas.

– Saneado y reparación, según criterio técnico, de las zonas de fachada 
afectadas por desprendimientos de materiales del revestimiento y 
grietas.

– Reparación y/o sustitución, según criterio técnico, de las carpinterías 
del inmueble que presenten un mal estado de conservación, tanto de 
fachada como interiores. Reposición de carpinterías del inmueble que 
hayan sido retiradas, tanto de fachada como interiores.

– Retirada de la basura acumulada y vegetación no controlada existente 
en el inmueble.

– Pintado generalizado de las fachadas del inmueble.

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

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

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

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

b) Declaración jurada del técnico participante, en que se hará constar el Colegio 
Oficial al que pertenece, su número de colegiado y que no se encuentra 
suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.
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 En el supuesto de que sea preciso proyecto, deberá presentarse una copia del 
mismo suscrito por técnico competente (según lo anterior), a fin de comprobar 
el cumplimiento de los extremos contenidos en la orden dictada.

– Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o dirección facultativa, no se 
considerarán conclusas las obras en tanto no se haya aportado certificado 
final de las mismas. Si no se hubiere requerido, el cumplimiento de lo ordenado 
se comprobará de oficio, una vez comunicada por el obligado la finalización de 
las obras.

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

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

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

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

VENGO EN DISpONER:

pRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de reparaciones de las deficiencias 
observadas en el inmueble situado en CTRA. ALFONSO XIII, 15, propiedad de SENITOR 
MELILLA, SLU con CIF:B5201757-1. Deberán realizarse las siguientes obras, con 
intervención de técnico competente.

• Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con carácter 
URGENTE, del estado de conservación de la estructura del inmueble, ya 
que los Servicios Técnicos de esta Dirección General de Arquitectura 
no han podido acceder al mismo durante la visita. Llevar a cabo, según 
criterio técnico, las medidas de seguridad oportunas para evitar daños a 
posibles ocupantes del inmueble y a terceras personas.

• Reparación o sustitución, según criterio técnico, de la cubierta del 
inmueble.

• Saneado y reparación, según criterio técnico, de las zonas de los 
paramentos interiores del inmueble afectadas por desprendimientos 
parciales y grietas.

• Saneado y reparación, según criterio técnico, de las zonas de fachada 
afectadas por desprendimientos de materiales del revestimiento y 
grietas.

• Reparación y/o sustitución, según criterio técnico, de las carpinterías del 
inmueble que presenten un mal estado de conservación, tanto de fachada 
como interiores. Reposición de carpinterías del inmueble que hayan sido 
retiradas, tanto de fachada como interiores.
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• Retirada de la basura acumulada y vegetación no controlada existente en 
el inmueble.

• Pintado generalizado de las fachadas del inmueble.

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

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

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 

Melilla, 8 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE SEGURIDAD CIUDADANA

policía Local

866.- NOTIFICACIóN A D. EL OUARTI, MOUSSA Y OTROS.

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

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

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

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

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

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

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

EL PAGO DE LA SANCIóN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE 
SUSPENSIóN DE LA AUTORIzACIóN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).
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pAGO DE LA DENUNCIA

• LUGAR

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

• FORMA DE PAGO

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

– Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de 
expediente.

Nº EXPEDIENTE / 
HECHO

INFRACTOR MATRICULA FEC/HORPRECEPTOCUANTÍA  LUGAR INFRACCIÓN


PUNTOS

20150000001240 EL OUARTI,MOUSSA 500 13/01/2015 
0:15:00

C -9305  -BTSCIR/3-1 VILLALBA, GENERAL 6

CONDUCIR DE FORMA MANIFIESTAMENTE TEMERARIA. (NO CEDIO EL PASO EN LA ROTONDA, DANDOSE A LA FUGA, CIRCULANDO POR ENCIMA 
DE LA ACERA, ESQUIVANDO PEATONES...)

20150000001241 FERNANDEZ*REVERTE,EVA 90 13/01/2015 
18:10:00

ML-8467  -ECIR/94-2C JUAN CARLOS I, REY 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA CARGA Y DESCARGA.

20150000001242 ABDESLAM*MOHAMED,HAS
SAN

60 13/01/2015 
20:10:00

  -6741  -CVFOMT/42-,3 FERNANDEZ CUEVAS 0

ESTACIONAR EN BORDILLO AMARILLO

20150000001268 AKBIBCHI*EL 
FOUNTI,FARAH

200 13/01/2015 
16:37:00

  -8086  -HHZCIR/117-1 ASTILLEROS, 
GENERAL

3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000001273 DELGADO*GARCIA,MARIA 
MAGDALENA

90 13/01/2015 
11:40:00

  -3359  -HVFCIR/94-2A PRIM, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001274 ALVAREZ*PALOMO,MARIA 200 13/01/2015 
12:15:00

  -7187  -BHPCIR/91-2 EJERCITO ESPAÑOL 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN ZONA RESERVADA A CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS DE UTILIZACIÓN.

20150000001318 MOHAMED*HACH 
MOHAMEDI 

90 14/01/2015 
17:10:00

  -3507  -HGKCIR/94-2A BENITEZ, 
COMANDANTE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001319 MARIN*ESTRADA,IGNACIO 
JAVIER

90 14/01/2015 
19:47:00

  -9862  -GTVCIR/94-2A MARINA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

C/General Astilleros Nº 51 52006 - Melilla Tfno.: 952 97 62 21 - Fax: 952 97 62 23
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20150000001322 FERNANDEZ*RODRIGUEZ,M
ANUEL

200 14/01/2015 
12:15:00

  -1839  -CYJCIR/94-2A VICTORIO MANCHON, 
PINTOR

0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001327 BUTIEB*MOHAMED,ADAM 200 14/01/2015 
11:40:00

  -1894  -GBJCIR/3-1 LEGION, LA 0

CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE CREANDO UN RIESGO PARA OTROS USUARIOS DE LA VÍA. (SALIO DEL APARCAMIENTO SIN INDICARLO, 
CHIRRIANDO RUEDAS...)

20150000000875 M'HAMED*MAHMOUDI,YAMA
L

90 07/01/2015 
20:15:00

  -0983  -BHLCIR/94-2A POLAVIEJA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20140000007962 ANGELES*TEROL,GOMEZ 90 14/11/2014 
12:23:00

  -1137  -CPYCIR/94-2A MARINA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001037 MEKKAOUI,ABDELMONAIM 1000 09/01/2015 
0:30:00

Z -9202  -BLCIR/20-1 JIMENEZ E IGLESIAS 6

CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SUPERIOR A 0,25 MG/L, QUE ES LA REGLAMENTARIAMENTE ESTABLECIDA, 
SOBREPASANDO LOS 0,50 MG/L.

20150000001081 MOHAMED*MOHAMEDI,FARI
DA

90 11/01/2015 
11:11:00

  -7741  -BJNCIR/94-2A ELOY GONZALO 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001089 MOHAMED*HACH 
SEL.LAM,LUISA

200 11/01/2015 
17:25:00

  -1678  -DVTCIR/91-2 GOLETA, DE LA 0

PARAR UN VEHÍCULO EN MEDIANA, SEPARADOR, ISLETA U OTRO ELEMENTO DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO.

20150000001306 MOHAMED*EL HAYANI,ALI 200 14/01/2015 
23:11:00

  -2662  -CLZCIR/19-2 HORCAS COLORADAS 0

COLOCAR EN UN VEHÍCULO VIDRIOS TINTADOS O
COLOREADOS NO HOMOLOGADOS.

20150000001107 AL MARIAMI,MILOUD 90 12/01/2015 
18:45:00

B -9488  -LNCIR/94-2A ALVARO DE BAZAN 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001108 AHMITTICH*MIMUN,HALIM 60 12/01/2015 
12:00:00

  -2893  -HJPOMT/42-,3 EUROPA, DE 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001349 NAVAS*GARCIA,DOLORES 200 15/01/2015 
10:50:00

PROMOTOROMT/72-,1 O'DONNELL, GENERAL 0

OCUPAR LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA CIUDAD AUTONOMA (ANDAMIOS, CARPAS , ETC), PERJUDICANDO EL TRANSITO 
RODADO Y/O PEATONAL.

20150000000884 BOULBAYEM*OUAZARF,MO
HAMED

200 07/01/2015 
20:25:00

  -2710  -HYTCIR/94-2E CISNEROS, CARDENAL 0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000000887 DRIS*MAANAN,BENAISA 200 07/01/2015 
11:20:00

PROMOTOROMT/72-,1 POLAVIEJA, GENERAL 0

OCUPAR LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA CIUDAD AUTONOMA (ANDAMIOS, CARPAS , ETC), PERJUDICANDO EL TRANSITO 
RODADO Y/O PEATONAL.

20150000000832 YAHIAOUI*EL 
MALKIOUI,RACHID

90 05/01/2015 
9:40:00

  -6585  -HNPCIR/94-2A VILLALBA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001361 AMARUCH*MOHAMEDI,HAKI
MA

200 16/01/2015 
10:25:00

  -0092  -FTSCIR/94-2E ROBERTO CANO 0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000000897 MIMON*MOHAMED,HANAN 200 08/01/2015 
11:47:00

  -1007  -HYTCIR/91-2 MARINA, GENERAL 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN UNA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEÑALIZADA Y DELIMITADA.

20140000008030 SULIMAN,ASSAKKALI 60 16/11/2014 
11:39:00

B -6599  -VJOMT/42-,2 HEROES DE 
ALCANTARA

0

ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS TEMPORALMENTE POR OBRAS, ACTOS PÚBLICOS, DEPORTIVOS O RESERVAS DE CARGA Y 
DESCARGA

C/General Astilleros Nº 51 52006 - Melilla Tfno.: 952 97 62 21 - Fax: 952 97 62 23
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20150000000989 MOHAMED*MIMUN,HASSAN 200 09/01/2015 
13:10:00

  -9662  -HVTCIR/143-1 GURUGU 4

NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTES QUE REGULAN LA CIRCULACIÓN

20150000001045 REAL DEL*FUENTE DE 
LA,LUIS

60 10/01/2015 
14:50:00

  -3411  -GCHOMT/42-,3 VILLALBA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN BORDILLO AMARILLO

20150000001116 DRIS*HAMED,LAILA 200 12/01/2015 
19:55:00

  -8722  -CRBCIR/18-2 ESPAÑA 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000001152 TAHIRI*EL ALAOUI,JAMAL 90 06/01/2015 
2:05:00

ML-8299  -DCIR/94-2A CONSTANCIA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001154 CONST MUSTAFATMI S.L. 
EN CONSTITUCION

200 12/01/2015 
11:20:00

PROMOTOROMT/72-,1 MIGUEL ZAZO 0

OCUPAR LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA CIUDAD AUTONOMA (ANDAMIOS, CARPAS , ETC), PERJUDICANDO EL TRANSITO 
RODADO Y/O PEATONAL.

20150000001363 ABDEL 
LAH*MOHAMED,MUSTAFA

90 16/01/2015 
19:40:00

ML-7599  -DCIR/94-2A CARLOS V 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001369 ABDEL-
LAH*MOHAMED,HUAFA

90 16/01/2015 
11:52:00

  -7342  -BVHCIR/94-2A HEROES DE ESPAÑA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000000662 RATBI*MOHAMED,KARIM 200 25/12/2014 
17:20:00

  -6896  -DVJCIR/18-2 IBAÑEZ MARIN 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000000708 MOHAMED*AHMED,KARIM 90 28/12/2014 
15:55:00

  -5428  -FCDCIR/94-2A MADRID 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000000856 AL-LAL*AMAR,FARIDA 90 07/01/2015 
10:45:00

  -9878  -CPJCIR/94-2A HEROES DE ESPAÑA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001053 CAMPOS*RANGEL,GREGOR
IO

90 11/01/2015 
11:55:00

  -5367  -GLCCIR/94-2F LUIS DE CAPPA 0

ESTACIONAR DELANTE DE UN VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE.

20150000001059 BONNEMAISON*SANJUAN,M
ANUEL MIGUEL

90 11/01/2015 
19:20:00

ML-5687  -ECIR/94-2A ALFONSO X 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001129 DRIS*TAHAR,MIMOUN 90 12/01/2015 
17:40:00

  -8037  -DSLCIR/94-2A MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001132 MOHAMED*MOHAMED-
BENASER,MOKHTAR

90 12/01/2015 
17:15:00

  -3776  -FVBCIR/94-2A MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001136 DIAZ*BAUTISTA,EMILIO 200 12/01/2015 
12:48:00

  -5867  -GMZCIR/91-2 VILLALBA, GENERAL 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO CUANDO SE OBSTACULICE LA UTILIZACIÓN NORMAL DEL PASO DE SALIDA O ACCESO A UN INMUEBLE DE PERSONAS 
O ANIMALES O DE VEHÍCULOS EN UN VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE.

20150000001385 MENA*LINARES,CORAL 60 16/01/2015 
10:20:00

  -0653  -DGTOMT/42-,3 PABLO VALLESCA 0

ESTACIONAR EN BORDILLO AMARILLO

20150000000668 MOHAMED*ABDELKADER,Y
ASSIN

200 26/12/2014 
16:35:00

  -7596  -CZDCIR/117-1 VICTIMAS DEL 
TERRORISMO

3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.
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20150000000910 CASTILLO*MARTINEZ,NERE
A

200 08/01/2015 
20:57:00

  -2787  -CJHCIR/18-2 REYES CATOLICOS 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000000912 BENAMAR,ILIAS 200 08/01/2015 
16:10:00

ML-7655  -ECIR/117-1 BADAJOZ 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000000914 HALIFA*MOHAMED,YASIN 
MUSTAFA

200 08/01/2015 
17:05:00

  -1656  -GHHCIR/117-1 BADAJOZ 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000000915 DIAZ*PINO,MIGUEL JESUS 200 08/01/2015 
17:25:00

  -5361  -BYHCIR/117-1 VILLALBA, GENERAL 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000000584 MUSTAPHA*EL,AZZOUZI 200 19/12/2014 
13:00:00

4463/A/6CIR/117-1 ASTILLEROS, 
GENERAL

3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO. DENUNCIA A REQUERIMIENTO DE POLICIA NACIONAL C.P.52798.

20140000008043 ISMAIL*BADAOUI,BELHAJ 200 17/11/2014 
10:10:00

  -6849  -BZKCIR/151-2 ASTILLEROS, 
GENERAL

4

NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR UNA SEÑAL DE STOP. DENUNCIA A REQUERIMIENTO DE GUARDIA CIVIL C.P. E-63576-K

20150000000996 CATALA*ZUMAQUERO,VICT
OR JAVIER

90 09/01/2015 
20:00:00

  -6966  -GZBCIR/94-2A ALVARO DE BAZAN 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001003 CIFUENTES*GONZALEZ,JUA
N JOSE

90 09/01/2015 
19:50:00

  -8185  -FSDCIR/94-2A POLAVIEJA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001061 RAMIREZ*MARTINEZ,SERGI
O

200 11/01/2015 
17:26:00

  -6773  -GYZCIR/91-2 GOLETA, DE LA 0

PARAR UN VEHÍCULO EN MEDIANA, SEPARADOR, ISLETA U OTRO ELEMENTO DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO.

20150000001139 ARVAL SERVICE LEASE S.A. 90 12/01/2015 
19:20:00

  -9043  -HSSCIR/94-2A FERNANDEZ CUEVAS 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000000928 ABOURACHID,NABIL 200 08/01/2015 
11:10:00

MA-0264  -CKCIR/94-2E FARHANA 0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001007 AKHADDAR,ABDESLAM 200 09/01/2015 
10:45:00

ML-8125  -ECIR/154- PEDRO SEGURA 0

NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN. (RESERVADO VEHICULOS OFICIALES DE COMANDANCIA). DENUNCIA A 
REQUERIMIENTO DE POLICIA MILITAR CON C.P. 1470.

20150000001013 MOHAMED*MIMUN,HASSAN 200 09/01/2015 
13:10:00

  -9662  -HVTCIR/117-1 GURUGU 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000001146 HAMED*MOHAMED,LATIFA 90 12/01/2015 
11:48:00

  -6599  -CYYCIR/94-2A CHACEL, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001332 BOUHAFASS,DRISS 200 14/01/2015 
19:15:00

  -3147  -CKZCIR/18-2 MAR CHICA 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000001341 MANZOR*ABDESLAM,MUST
AFA

60 15/01/2015 
13:20:00

  -5101  -BPJOMT/42-,3 RIO DE ORO 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001342 MERSAK,RANIA 200 15/01/2015 
11:50:00

  -2424  -FGHCIR/18-2 VILLALBA, GENERAL 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN
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20150000001348 RAMZI*CHANGUITI,KARIM 200 15/01/2015 
18:30:00

  -4280  -HHBCIR/65- GARCIA MORATO, 
COMANDANTE

0

NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES (AUSENCIA DE RIESGO INMEDIATO)

20150000001292 MOHAND*MIMON,SHEILA 90 13/01/2015 
16:00:00

  -1334  -GZLCIR/94-2A GOLETA, DE LA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000000986 BARO*MONFILLO,FROILAN 200 02/02/2015 
13:56:00

ML-0330  -ECIR/94-2A ESCULTOR MUSTAFA 
ARRUF

0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA PARA USO EXCLUSIVO DE MINUSVÁLIDOS.

20150000000269 ABDELAZIZ,TAHIRI 200 09/12/2014 
16:35:00

  -2305  -CFNCIR/167- VILLALBA, GENERAL 0

NO RESPETAR UNA MARCA LONGITUDINAL CONTINUA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.

20150000000802 GIMENEZ*ALONSO,MARA 
DEL PILAR

90 03/01/2015 
19:55:00

ML-1816  -ECIR/94-2A AGUILAR DE MERA, 
TENIENTE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20140000008078 EDUARDO*J.,VILAPLANA 
POTTECHER

200 19/11/2014 
8:35:00

  -2887  -CMSCIR/94-2G DIEGO DE PAREDES 0

ESTACIONAR EN DOBLE FILA, IMPIDIENDO LA SALIDA DE OTRO VEHICULO.

20140000008081 ABDERRAHIM,JDAINI 200 19/11/2014 
13:20:00

L -2518  -XCIR/91-2 ASTILLEROS, 
GENERAL

0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN UNA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEÑALIZADA Y DELIMITADA.

20140000008093 OMAR,MUSA 90 21/11/2014 
12:46:00

  -9353  -FCNCIR/94-2A PAREJA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000000546 MUSTAPHA*EL,AZZAUZI 200 19/12/2014 
13:00:00

4463/A/6CIR/143-1 ASTILLEROS, 
GENERAL

4

NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTES QUE REGULAN LA CIRCULACIÓN. DENUNCIA A REQUERIMIENTO DE POLICIA NACIONAL C.P. 52798.

20140000008001 EL*HASAN,ZARDOUA 60 16/11/2014 
9:15:00

  -3679  -BHDOMT/42-,2 FRANCISCO MIR 
BERLANGA, MARITIMO

0

ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS TEMPORALMENTE POR OBRAS, ACTOS PÚBLICOS, DEPORTIVOS O RESERVAS DE CARGA Y 
DESCARGA

20150000000509 BOUMEDIANI*TIR,MILUD 90 18/12/2014 
19:40:00

S -2898  -APCIR/94-2A REYES CATOLICOS 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001216 BELILTY*BENGUIGUI,DEBO
RAH

200 12/01/2015 
19:30:00

  -8537  -HWRCIR/18-2 GRANADOS, MUSICO 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20140000007547 HASSAN,AZZAOUI 200 30/10/2014 
11:05:00

MA-2450  -CPCIR/91-2 CASTELAR 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN ZONA RESERVADA A CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS DE UTILIZACIÓN.

20140000008012 YOUSSEF*EL,HILALI 
BENOMAR

60 16/11/2014 
9:25:00

  -9010  -BKLOMT/42-,2 HEROES DE 
ALCANTARA

0

ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS TEMPORALMENTE POR OBRAS, ACTOS PÚBLICOS, DEPORTIVOS O RESERVAS DE CARGA Y 
DESCARGA

20140000008016 BOUZEKRI,TAZAOUI 60 16/11/2014 
7:55:00

  -7151  -FPFOMT/42-,3 ESPAÑA 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001244 ABDELAH*MOHAMED,RACHI
D

80 13/01/2015 
18:15:00

  -6370  -CCGCIR/155- CONCHAS, DE LAS 0

NO OBEDECER UNA SEÑAL DE OBLIGACIÓN

20140000008219 TLAYTMAS*EL,OUAHABI 90 27/11/2014 
11:05:00

LO-4122  -PCIR/94-2A QUEROL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.
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20140000007454 HANANE*EL,JADDAOUI 60 25/10/2014 
9:58:00

  -6593  -CMDOMT/42-,3 ASTILLEROS, 
GENERAL

0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL. DENUNCIA A REQUERIMIENTO DE GUARDIA CIVIL C.P. E-95695-X

20150000001258 AKBIBCHI*EL 
FOUNTI,FARAH

200 13/01/2015 
16:36:00

  -8086  -HHZCIR/18-2 ASTILLEROS, 
GENERAL

3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000000323 AMGAR*MOUSSAOUI,SOUFI
ANE

200 10/12/2014 
11:40:00

  -8133  -CJRCIR/94-2E ROBERTO CANO 0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000000326 KHALID,LAMKADEM 200 11/12/2014 
1:20:00

B -7623  -TSCIR/151-2 ASTILLEROS, 
GENERAL

4

NO DETENERSE EN EL LUGAR PRESCRITO POR UNA SEÑAL DE STOP. DENUNCIA A REQUERIMIENTO DE GUARDIA CIVIL C.P. P-00713-D

20150000001221 MOHAMED*MOHAMED,ALI 200 13/01/2015 
15:00:00

  -1090  -CHBCIR/91-2 COMETA, DE LA 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO CUANDO SE OBSTACULICE LA UTILIZACIÓN NORMAL DEL PASO DE SALIDA O ACCESO A UN INMUEBLE DE PERSONAS 
O ANIMALES O DE VEHÍCULOS EN UN VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE.

20150000001222 AKODAD,ABDELAZIZ 90 13/01/2015 
17:50:00

  -1359  -FJPCIR/94-2A MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000000096 MOHAMED,BENSAMMA 90 01/12/2014 
8:30:00

  -3214  -HZHCIR/94-2A CONSTANCIA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20140000007812 SAADIA,AKARRAT 60 06/11/2014 
10:19:00

  -2032  -DDYOMT/42-,3 ESPAÑA 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20140000008225 ASIER*REGUILON,URIARTE 200 27/11/2014 
13:20:00

  -3037  -HDWCIR/18-2 ALCALDE RAFAEL 
GINEL, MARITIMO

3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000001231 MOHAMED*EMBARK,MOHA
MED

90 13/01/2015 
18:40:00

M -1770  -VWCIR/94-2A LOPEZ MORENO 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001626 CRUZ*ROSA,FERNANDA 60 23/01/2015 
8:50:00

  -3975  -DTBOMT/42-,3 HACH MOHAMED 
AMAR 'EL ARTISTA'

0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001655 SANCHEZ*MARTIN,JUAN 
JOSE

60 23/01/2015 
8:50:00

  -1462  -FNKOMT/42-,3 HACH MOHAMED 
AMAR 'EL ARTISTA'

0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001668 MAYOR*OLEA,LUIS JOSE 90 23/01/2015 
12:25:00

  -9623  -HCLCIR/94-2A HEROES DE ESPAÑA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001670 HAMED*MOHAMED,NABIL 90 23/01/2015 
19:45:00

  -3734  -BZPCIR/94-2A O'DONNELL, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001671 SOUSSI,ABDILAZIZ 200 23/01/2015 
19:35:00

  -2255  -DRRCIR/91-2 O'DONNELL, GENERAL 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN ZONA RESERVADA A CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS DE UTILIZACIÓN.

20150000001672 SKALLI,SOHAYLA 60 23/01/2015 
19:15:00

  -8892  -HSYOMT/42-,3 MIGUEL DE 
CERVANTES

0

ESTACIONAR EN BORDILLO AMARILLO

20150000001443 EL ARINE*RHALLAB,NAIMA 200 20/01/2015 
19:25:00

  -8254  -BZRCIR/94-2A PRIM, GENERAL 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES
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20150000001444 ABDELKADER*ISMAIL,SALE
JA

80 20/01/2015 
17:40:00

MA-4337  -DFCIR/159- MARINA, GENERAL 0

NO RESPETAR LA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA TAXIS

20150000001450 TAHAR*MOHAMED,NABILA 60 20/01/2015 
14:00:00

  -7530  -DPZOMT/42-,3 ESCULTOR MUSTAFA 
ARRUF

0

ESTACIONAR EN BORDILLO AMARILLO

20150000001451 KOURAYCHE*KAHLAOUI,NO
UR EDINE

200 20/01/2015 
13:10:00

SS-3924  -BJCIR/94-2E AVIACION ESPAÑOLA 0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001453 HACHIMI*EL 
MAMOUN,MOHAMED

200 20/01/2015 
13:00:00

  -8354  -FRKCIR/94-2G HEROES DE ESPAÑA 0

ESTACIONAR EN DOBLE FILA.

20150000001454 AHMED*GONZALEZ,MARIEN 60 20/01/2015 
18:20:00

  -2979  -BBSOMT/42-,3 PRIM, GENERAL 0

ESTACIONAR A MENOS DE 5 METROS DE LA ESQUINA

20150000001455 MAESE*DIAZ,JUAN 90 20/01/2015 
18:20:00

ML-0948  -FCIR/94-2A PAREJA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001457 FERROL*CALERO,VICTOR 90 20/01/2015 
17:40:00

  -7977  -CCLCIR/94-2A MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001466 EL OUAJDI,SAMIR 200 20/01/2015 
12:25:00

      OMT/72-,1 MONTES TIRADO, 
TENIENTE

0

OCUPAR LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA CIUDAD AUTONOMA (ANDAMIOS, CARPAS , ETC), PERJUDICANDO EL TRANSITO 
RODADO Y/O PEATONAL.

20150000001467 MARZOK*MOHAMED,MOHA
MED

200 20/01/2015 
23:00:00

  -8302  -CPPCIR/146- POLAVIEJA, GENERAL 4

NO RESPETAR EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO LA LUZ ROJA NO INTERMITENTE DE UN SEMÁFORO

20150000001845 COMUNIDAD 
PROPIETARIOS BAHIA III

200 28/01/2015 
11:45:00

PROMOTOROMT/72-,1 MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

OCUPAR LA VIA PUBLICA SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA CIUDAD AUTONOMA (ANDAMIOS, CARPAS , ETC), PERJUDICANDO EL TRANSITO 
RODADO Y/O PEATONAL.

20150000001846 COMUNIDAD 
PROPIETARIOS BAHIA III

60 28/01/2015 
11:45:00

PROMOTOROMT/12-,4 MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

NO ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LA OBRA O ACTIVIDAD EN LA VIA DIFICULTEN LA CIRCULACION LO MENOS POSIBLE

20150000001696 MOUMNI,ZOUHIR 90 24/01/2015 
23:55:00

B -8143  -TXCIR/94-2A ASTILLEROS, 
GENERAL

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001713 AHMED*MOHAMED,BENAIS
A

200 26/01/2015 
19:20:00

  -6956  -FGWCIR/94-2A EJERCITO ESPAÑOL 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001550 COLL*CERVIA,PEDRO 200 22/01/2015 
14:45:00

  -9857  -BRCCIR/167- VILLALBA, GENERAL 0

NO RESPETAR UNA MARCA LONGITUDINAL CONTINUA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.

20150000001553 EL 
KAHLAOUI*MANSOURI,BUY

200 22/01/2015 
11:50:00

  -3825  -FFFCIR/94-2E PABLO VALLESCA 0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001556 RODRIGUEZ*OLMEDILLA,PA
TRICIA

200 22/01/2015 
14:03:00

  -5310  -GCDCIR/94-2E MANZANERA, 
GENERAL

0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001469 HAMED*HAMED,MOHAMED 200 20/01/2015 
13:55:00

C -1018  -
BVV

CIR/143-1 JUVENTUD, DE LA 4

NO RESPETAR LAS SEÑALES DE LOS AGENTES QUE REGULAN LA CIRCULACIÓN
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20150000001470 EL 
FOUNTI*MOUHHOU,MOHAM

90 20/01/2015 
9:15:00

M -5064  -ZLCIR/94-2A ALFONSO XIII 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001722 VEGA*FERNANDEZ,CAROLI
NA MARIA

90 26/01/2015 
17:03:00

  -5105  -CTGCIR/94-2A VILLALBA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001558 MARTINEZ*ALAMO,JESUS 200 22/01/2015 
14:02:00

  -7982  -CSRCIR/94-2E MANZANERA, 
GENERAL

0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001559 HAMMUAD*MOHAMED,YAM
AL

90 22/01/2015 
11:30:00

  -5751  -BXVCIR/94-2A PRIMERO DE MAYO 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001560 GALERA*MARTIN,MIGUEL 
LAZARO

200 22/01/2015 
11:04:00

ML-0750  -FCIR/167- FERNANDEZ CUEVAS 0

NO RESPETAR UNA MARCA LONGITUDINAL CONTINUA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.

20150000001561 AHMED*MIMUN,JAKIN 90 22/01/2015 
11:10:00

  -2855  -DJTCIR/94-2A FERNANDEZ CUEVAS 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001562 DIEZ*JOAQUIN,RICARDO 90 22/01/2015 
11:10:00

  -0973  -CMFCIR/94-2A FERNANDEZ CUEVAS 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001570 BENAISA*HASSAN,DINA 200 22/01/2015 
17:10:00

ML-4492  -ECIR/154- MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

20150000001575 AHMED*GONZALEZ,MARIEN 90 22/01/2015 
17:30:00

  -2979  -BBSCIR/94-2A MONTEMAR, 
MARQUES DE

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001576 BENAVENTE*PEREGRINA,M
. ISABEL

200 22/01/2015 
19:18:00

  -7764  -CVPCIR/91-2 GOLETA, DE LA 0

PARAR UN VEHÍCULO EN MEDIANA, SEPARADOR, ISLETA U OTRO ELEMENTO DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO.

20150000001584 AL-
LAL*HAMED,ABDELMALIK

90 22/01/2015 
21:15:00

  -3975  -DBPCIR/94-2F CACERES 0

ESTACIONAR DELANTE DE UN VADO SEÑALIZADO CORRECTAMENTE.

20150000001585 AMAR*SAID,MOHAMED 200 22/01/2015 
15:45:00

T -3989  -AJCIR/94-2A ANTONIO ZEA 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001586 ADARRAB*ABDELKADER,FA
RID

200 22/01/2015 
18:20:00

B -2107  -WSCIR/91-2 O'DONNELL, GENERAL 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN ZONA RESERVADA A CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS DE UTILIZACIÓN.

20150000001593 MATEO*DRIS,IVAN HANAS 200 23/01/2015 
8:38:00

  -0322  -CCVCIR/94-2E HACH MOHAMED 
AMAR 'EL ARTISTA'

0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001598 SANCHEZ*SANTOS,JOSE 
CARLOS

90 23/01/2015 
8:00:00

  -0489  -GKFCIR/94-2A IBAÑEZ MARIN 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001479 MOHAND*AISA,FATIJA 200 21/01/2015 
10:05:00

  -3919  -DNLCIR/94-2A VELAZQUEZ 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001416 JATIVA*SANCHEZ,FRANCIS
CO JAVIER

200 19/01/2015 
8:03:00

ML-8344  -ECIR/94-2E CARLOS DE 
LAGANDARA, CAPITAN

0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

C/General Astilleros Nº 51 52006 - Melilla Tfno.: 952 97 62 21 - Fax: 952 97 62 23



página 2166BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

20150000001417 ARAGON*MENDOZA,JUAN 
CARLOS

60 19/01/2015 
20:30:00

L -5262  -WOMT/42-,3 ANTONIO ZEA 0

ESTACIONAR A MENOS DE 5 METROS DE LA ESQUINA

20150000001515 ZOUGHARH*ZOUGAGH,BEN
AISA

200 22/01/2015 
12:10:00

ML-7584  -DCIR/18-2 VELAZQUEZ 3

CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE EL TELÉFONO MÓVIL O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN 
PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN

20150000001712 TAOUIL,JAMES MOHAMED 200 26/01/2015 
14:10:00

  -4427  -HDBCIR/117-1 JUVENTUD, DE LA 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000001494 MOHAMED*PENA,OUARDA 200 21/01/2015 
14:40:00

  -2068  -CMFCIR/91-2 GRAN CAPITAN 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN UNA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEÑALIZADA Y DELIMITADA.

20150000001504 MOHAMED*MOHAMED,FATI
MA

90 22/01/2015 
16:00:00

  -6764  -BWXCIR/94-2A JUAN DE LARA 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001505 TUHAMI*MOHAMED,KARIM 200 22/01/2015 
11:30:00

  -8799  -GJRCIR/94-2A PABLO VALLESCA 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001420 APOLINAR*POZUELO,FRAN
CISCO JAVIER

200 19/01/2015 
14:00:00

  -6178  -DFMCIR/167- VILLALBA, GENERAL 0

NO RESPETAR UNA MARCA LONGITUDINAL CONTINUA, SIN CAUSA JUSTIFICADA.

20150000001422 AHALLAL,SOUMIA 90 19/01/2015 
18:00:00

  -7887  -GYPCIR/94-2A ALVARO DE BAZAN 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001426 MARTINEZ*VILLAR,ADELA 
MARIA

200 19/01/2015 
20:25:00

  -2404  -BWBCIR/94-2A ANTONIO ZEA 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001427 SORI,SALAH EDDINE 200 19/01/2015 
13:10:00

SS-8852  -BDCIR/91-2 GARCIA MARGALLO, 
GENERAL

0

PARAR UN VEHÍCULO DE TAL FORMA QUE IMPIDE LA INCORPORACIÓN A LA CIRCULACIÓN DE OTRO VEHÍCULO DEBIDAMENTE PARADO O 
ESTACIONADO.

20150000001805 MOHAMED*AMAR,FAUSIA 90 27/01/2015 
11:40:00

  -3577  -FNVCIR/94-2A JUSTO SANCHO 
MIÑANO

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001604 EL*KADAOUI,NAIMA 90 23/01/2015 
9:58:00

  -5741  -HXDCIR/94-2A VILLALBA, GENERAL 0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001607 MOHAMED*MOHAND,YAMIL
A

200 23/01/2015 
10:20:00

ML-7494  -ECIR/94-2G CARLOS V 0

ESTACIONAR EN DOBLE FILA.

20150000001611 TORTOSA*MOHAMED,ANTO
NIO JOSE

200 23/01/2015 
9:30:00

  -2667  -HKJCIR/117-1 ALFONSO XIII 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000001532 FERNANDEZ*MALDONADO,
FRANCISCO JAVIER

200 22/01/2015 
19:45:00

  -3141  -BPHCIR/94-2E BRAVO PEZZI, 
CAPITAN

0

ESTACIONAR SOBRE LA ACERA, PASEO Y DEMÁS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES

20150000001660 BEN HAMU*DRIS,NAVIL 200 23/01/2015 
9:00:00

  -7210  -HNPCIR/3-1 CABRERIZAS 0

CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE CREANDO UN RIESGO PARA OTROS USUARIOS DE LA VÍA

20150000001665 MARTINEZ*NUÑEZ,ELISABE
TH

60 23/01/2015 
11:14:00

  -8198  -HBBOMT/42-,3 MANUEL FERNANDEZ 
BENITEZ

0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL
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20150000001507 AMARUCH*MILUD,NABIL 200 22/01/2015 
9:15:00

  -1883  -FRSCIR/94-2A RUIZ RODRIGUEZ, 
CABO

0

ESTACIONAR EN VIA URBANA EN INTERSECCION O EN SUS PROXIMIDADES DIFICULTANDO EL GIRO A OTROS VEHICULOS

20150000001511 HAMROUNI,SAID 60 22/01/2015 
12:00:00

  -4447  -HPNOMT/42-,3 POLAVIEJA, GENERAL 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001430 MIZZIAN*MOKADEN,ACHOR 90 19/01/2015 
21:15:00

  -4936  -HXJCIR/94-2A ASTILLEROS, 
GENERAL

0

ESTACIONAR EN UN CARRIL O PARTE DE LA VÍA RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN.

20150000001433 CLEMENTE*QUESADA,MARI
A BELEN

200 20/01/2015 
20:30:00

  -4902  -CVDCIR/94-2A CASTILLA 0

ESTACIONAR EN ZONA SEÑALIZADA COMO PASO PARA PEATONES

20150000001435 MARZOK*MOHAMED,MOHA
MED

200 20/01/2015 
23:00:00

  -8302  -CPPCIR/146- POLAVIEJA, GENERAL 4

NO RESPETAR EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO LA LUZ ROJA NO INTERMITENTE DE UN SEMÁFORO

20150000001440 REQUENA*CALLEJON,LUISA
 ROGELIA

80 20/01/2015 
17:40:00

  -0855  -FMKCIR/159- MARINA, GENERAL 0

NO RESPETAR LA SEÑAL DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO RESERVADO PARA TAXIS

20150000001441 AMAR*KADDUR,WAFA 200 20/01/2015 
19:30:00

  -7416  -CTNCIR/91-2 JOSE ANTONIO PRIMO 
DE RIVERA

0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN ZONA RESERVADA A CARGA Y DESCARGA DURANTE LAS HORAS DE UTILIZACIÓN.

20150000001613 BUMEDIEN*SAID,SALIM 200 23/01/2015 
14:45:00

  -5364  -HHKCIR/3-1 IBAÑEZ MARIN 0

CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE CREANDO UN RIESGO PARA OTROS USUARIOS DE LA VÍA

20150000001617 MOHAMED*MOHAMED,MUS
TAFA

200 23/01/2015 
18:25:00

  -5838  -BYBCIR/91-2 GRAN CAPITAN 0

ESTACIONAR UN VEHÍCULO EN UNA PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO, SEÑALIZADA Y DELIMITADA.

20150000001618 MOHAMED*SALAH,ABDELK
ADER

200 23/01/2015 
17:40:00

B -2169  -WMCIR/154- WEILER, GENERAL 0

NO OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

20150000001619 LAMHALLAM*KARIOUH,MHA
MED

60 23/01/2015 
19:15:00

ML-9513  -DOMT/42-,3 POLAVIEJA, GENERAL 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

20150000001620 MANZOR*TALIR,MAYID 200 23/01/2015 
12:05:00

  -7891  -GRSCIR/117-1 POLAVIEJA, GENERAL 3

NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO  EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O SISTEMA DE RETENCIÓN HOMOLOGADO,CORRECTAMENTE 
ABROCHADO.

20150000001621 AZAHAF,HASSAN 60 23/01/2015 
8:02:00

SG-6418  -FOMT/42-,3 IBAÑEZ MARIN 0

ESTACIONAR DONDE LO PROHIBE LA SEÑAL

Melilla, a 07 de abril de  2015

LA SECRETARIA TÉCNICA

FDO. Mª Del Carmen Barranquero Aguilar
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Melilla, 7 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERIA DE EDUCACIóN Y COLECTIVOS SOCIALES

Secretaría Técnica

867.- ORDEN N.º 90 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A LA CONVOCATORIA 
DE PLAzAS DEL PROGRAMA DE FORMACIóN Y ORIENTACIóN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIóN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIóN, CULTURA Y DEPORTES 
Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS PROGRAMAS DE 
INTERéS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COMPENSACIóN EDUCATIVA Y 
DE FORMACIóN DE PERSONAS JóVENES Y ADULTAS DESFAVORECIDAS, AñO 
2015. (ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO).

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
del día 13 de abril de 2015, registrada con el número 90, ha dispuesto lo siguiente:

“CONVOCATORIA DE pLAzAS DEL pROGRAMA DE FORMACIÓN y ORIENTACIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA y DEpORTE y LA CIUDAD DE MELILLA pARA EL DESARROLLO DE 
DIVERSOS pROGRAMAS DE INTERÉS MUTUO CENTRADOS EN ACCIONES DE 
COMpENSACIÓN EDUCATIVA y DE FORMACIÓN DE pERSONAS jÓVENES y 
ADULTAS DESFAVORECIDAS. AÑO 2015. (ACTUACIONES COFINANCIADAS pOR 
EL FONDO SOCIAL EUROpEO).

El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones 
que tiene conferidas y de acuerdo con la cláusula tercera del Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma de Melilla, para el desarrollo de 
diversos programas de interés mutuo centrados en acciones de compensación educativa 
y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas correspondiente a 2015, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla en sesión 
celebrada el 24 de marzo de 2015, VIENE EN ORDENAR la convocatoria de las siguientes 
plazas, correspondientes a las acciones del Programa de Formación objeto del convenio, 
de acuerdo con la siguiente oferta:

A. OFERTA DE pLAzAS

1. pROGRAMAS DE INICIACIÓN pROFESIONAL y EDUCATIVA:

N.º de plazas Perfil Especificaciones

20

20

20

hOSTELERíA y TURISMO

INFORMÁTICA y COMUNICACIONES

ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA

Los talleres profesionales irán dirigidos a jóvenes 
mayores de dieciséis años y menores de veinticuatro 
que hayan abandonado el sistema educativo sin haber 
adquirido ninguna titulación y con notorias dificultades 
de adaptación al medio escolar y/o laboral y que, por 
ello, se encuentren en grave riesgo de exclusión social, 
así como a aquellos jóvenes que, con independencia 
de las circunstancias que concurran, necesiten 
una inmediata incorporación al mundo laboral o la 
reincorporación al sistema educativo y no dispongan 
de las competencias básicas necesarias.
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2. pLAN DE ALFABETIzACIÓN:

N.º de plazas Perfil

140
Dirigido a adultos/as con necesidades de alfabetización en lengua castellana y de adquisición de 
competencias básicas para favorecer su integración sociolaboral, cuando las medidas establecidas 
en los centros de educación de personas adultas no respondan a sus necesidades.

3. pLAN DE FORMACIÓN DE COMpETENCIAS BÁSICAS EN INFORMÁTICA:

N.º de plazas Perfil Especificaciones

30 AUxILIAR INFORMÁTICO

Dirigido a jóvenes y adultos/as que carecen de habilidades 
y destrezas básicas en el campo de la informática o que 
requieren su actualización. En ningún caso podrá participar 
en estas actividades el alumnado inscrito en enseñanzas 
regladas impartidas en centros dependientes del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.

B. REQUISITOS, SOLICITUDES y pROCEDIMIENTO DE ADjUDICACIÓN:

1. Podrán participar en el Programa de Formación los ciudadanos con residencia 
legal en Melilla que respondan a los perfiles establecidos para cada una de acciones 
formativas que se ofertan.

2. Los interesados deberán formular su solicitud en el modelo oficial que les será 
facilitado por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de DIEz días 
hábiles contados a partir del día 20 de abril de 2015 (inclusive).

3. Las plazas disponibles se adjudicarán por el orden de su presentación en el Registro 
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. Corresponde a la Secretaría Técnica de Educación y Colectivos Sociales la 
instrucción del procedimiento de adjudicación de las plazas, la cual realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación 
de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

5. El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de adjudicación estará 
compuesto, como mínimo, por el Director General de la Consejería y dos empleados 
públicos designados por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.

6. La propuesta de resolución se formulará por el órgano instructor al Consejero de 
Educación y Colectivos Sociales, que será el competente para resolver la convocatoria.

7. La resolución deberá relacionar a los solicitantes que obtengan plaza y determinará 
una lista de reserva con aquellos que no la obtengan.

Una vez publicada la lista de admitidos, se comprobará que éstos cumplen los 
requisitos exigidos para participar en la actividad de que se trate, quedando excluidos 
en caso de incumplimiento, para adjudicar la plaza al siguiente solicitante de la lista de 
reserva.

8. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados mediante su 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

9. 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 convocatoria, 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, 15 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

868.- NOTIFICACIóN A D. PADILLA HINOJOSA, FCO. JAVIER Y D. CANO MARTíNEz, 
DIEGO.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se 
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará 
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se 
realiza en cumplimiento de lo previsto en:

– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20,c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 
1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, 
así como los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla, a 8 de abril de 2015.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

869.- NOTIFICACIóN A D. PADILLA HINOJOSA, FCO. JAVIER Y OTROS.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará 
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se 
realizará en cumplimiento de lo previsto en:

– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE  
1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, 
así como los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de 
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Melilla para que surta los efectos de notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente 
en Melilla, a 8 de abril de 2015.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección Territorial de Melilla

870.- NOTIFICACIóN A D.ª MOHAND ALI, FADMA Y OTROS.

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

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

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección Territorial de Melilla

871.- NOTIFICACIóN A D. FACENDA GARCíA, RAMóN.

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

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

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

52/1305-D/08 FACENDA GARCíA, Ramón 17.678.195-G 23/02/2015

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez 



página 2175BOME Número 5226 Viernes, 17 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES 

Dirección Territorial de Melilla

872.- NOTIFICACIóN A D.ª GONzAéz CASANOVA, M.ª ROSARIO.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de  
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace público la 
notificación sobre el recurso potestativo presentado ante esta Dirección Territorial en 
referencia al expediente 52/93/14 de subvenciones a residentes de Ceuta y Melilla para 
facilitar la autonomía personal, ya que habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Expte. Apellidos y Nombre DNI/NIE 

52/093/14 Solicitante: GONzAéz CASANOVA, M. Rosario

Representante: GARCíA GONzÁLEz, M. Teresa

03318356 P

51335761 z

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

873.- NOTIFICACIóN A D.ª EL ABJUJ EL OUAKIKI, WASIMA.

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

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada por la Orden 
TAS/3/2008/09 de 9 de enero, le comunica la obligación que tiene de justificar el gasto 
realizado. A estos efectos se ha iniciado el procedimiento de reintegro de las cantidades 
recibidas y no justificadas con cargo a la subvención concedida por el IMSERSO en el 
ejercicio de 2013.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas y presentar las 
pruebas y documentos que considere pertinentes, dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este escrito de acuerdo con el Art. 84 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EXp. ApELLIDOS y NOMBRE D.N.I./N.I.E.

52/95/14 Solicitante: EL ABJUJ EL OUAKIKI, Wasima

Representante: ABJIJ AMAR, Hayat

45358620 K

45308843 Q

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

874.- NOTIFICACIóN A D.ª FERNÁNDEz CRIADO, MARíA.

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

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada por la Orden 
TAS/3/2008/09 de 9 de enero, le comunica la obligación que tiene de justificar el gasto 
realizado. A estos efectos se ha iniciado el procedimiento de reintegro de las cantidades 
recibidas y no justificadas con cargo a la subvención concedida por el IMSERSO en el 
ejercicio de 2013.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas y presentar las 
pruebas y documentos que considere pertinentes, dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este escrito de acuerdo con el Art. 84 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

EXp. ApELLIDOS y NOMBRE D.N.I./N.I.E.

52/75/14 Solicitante: FERNÁNDEz CRIADO, MARíA 45215645 z

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

875.- NOTIFICACIóN A D.ª MOHAMED AL-LAL, FADMA.

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

Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden 
del M.° de Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007, a nombre de la persona 
a continuación relacionada, le comunica la obligación que tiene de justificar el gasto 
realizado. A estos efectos se ha iniciado el procedimiento de reintegro de las cantidades 
recibidas y no justificadas con cargo a la subvención concedida por el IMSERSO en el 
ejercicio de 2010.

A fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas y presentar las 
pruebas y documentos que considere pertinentes, dispone de un plazo de quince días 
hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este escrito de acuerdo con el Art. 84 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente  Apellidos y Nombre D.N.I./N.I.E.

52/118/14 MOHAMED AL-LAL, Fadma 45284197 A

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEpORTE

DIRECCIóN PROVINCIAL DE MELILLA

876.- NOTIFICACIóN A D. AMAR HADI, KARIM Y OTROS.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme 
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación 
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
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Melilla, 7 de abril de 2015. 
El Director Provincial D. P. de Melilla, 
José Manuel Calzado Puertas
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEpORTE

DIRECCIóN PROVINCIAL DE MELILLA

877.- NOTIFICACIóN A D.ª MARTíN SÁNCHEz, MARíA NURIA Y OTROS.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme 
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación 
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
El Director Provincial D. P. de Melilla, 
José Manuel Calzado Puertas
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEpORTE

DIRECCIóN PROVINCIAL DE MELILLA

878.- NOTIFICACIóN A D.ª BOUzARIOUH LAHBIB, MARIEM Y OTROS.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme 
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación 
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.
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Melilla, 7 de abril de 2015. 
El Director Provincial D. P. de Melilla, 
José Manuel Calzado Puertas
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEpORTE

DIRECCIóN PROVINCIAL DE MELILLA

879.- NOTIFICACIóN A D. ABDELKADER MIMUN, MOHAMED Y OTROS.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme 
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación 
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla, 8 de abril de 2015. 
El Director Provincial D. P. de Melilla, 
José Manuel Calzado Puertas
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA y DEpORTE

DIRECCIóN PROVINCIAL DE MELILLA

880.- NOTIFICACIóN A D.ª ABDELKADER HANDOUN, SOUKAINA Y OTROS.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme 
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación 
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla, 7 de abril de 2015. 
El Director Provincial D. P. de Melilla, 
José Manuel Calzado Puertas
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JUzGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

881.- NOTIFICACIóN A D. ALI BENHAMMOU, ISMAEL AJOUAOU, MOUSTPHA 
KOUBAA Y AzIS MAKAHLOUFI, EN PROCEDIMIENTO IMPUGNACIóN DE ACTOS DE 
LA ADMINISTRACIóN 210/2014.

NIG: 52001 44 4 2014 0102042

IAA IMPUGNACIóN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIóN 0000210/2014

Sobre: SANCIONES

DEMANDANTE/S D./ña.: CHAOUI EL HOUSSNI

DEMANDADO/S D./ña.: ALI BENHAMMOU, MOUSTPHA KOUBAA, AzIS  
MAKAHLOUFI, ISMAEL AJOUAOU, DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ABOGADO/A: ABOGADO DEL ESTADO

EDICTO 

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

Que en el procedimiento IMPUGNACIóN DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIóN 
0000210/2014 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./D.ª CHAOUI 
EL HOUSSNI contra ALI BENHAMMOU, MOUSTPHA KOUBAA, AzIS MAKAHLOUFI, 
ISMAEL AJOUAOU, DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA sobre SANCIONES, 
se ha dictado la siguiente resolución:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A jUDICIAL SR./SRA. D./D.ª MAGDALENA zARAGOzA pÉREz

En MELILLA, a seis de abril de dos mil quince.

Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda señalar nuevamente para  
que tengan lugar los actos de conciliación/juicio para el próximo DíA 5.11.15 A LAS 
11:00 hORAS. Cítese al efecto a las partes personadas, librándose a tal fin los despachos 
oportunos.

Se reiteran las manifestaciones y apercibimientos contenidos en la primera citación.

Así mismo, no constando los domicilios de los demandados, DON ALI BENHAMMOU, 
DON ISMAEL AJOUAOU, DON MOUSTAPHA KOUBAA y DON AzIS MAKAHLOUFI, 
cíteseles por medio de Edictos a través del BOME.

MODO DE IMpUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien 
dicta esta resolución, en el plazo de TRES DíAS hábiles siguientes a su notificación 
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con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ALI BENhAMMOU, 
ISMAEL AjOUAOU, MOUSTphA kOUBAA y AzIS MAkAhLOUFI, 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 seis de abril de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
Magdalena zaragoza Pérez


