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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIuDADANA

Secretaría Técnica

914.- NOTIFICACIóN A D. DANIEL VIANO GARCíA.

ANUNCIO

Intentada la notificación al interesado, D. Daniel Viano García, con DNI n.º 76.427.948-Y, 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no 
habiéndose podido practicar, se hace por medio de la publicación del presente Anuncio en 
el Boletín Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la misma.

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

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El/La Secretario/a Técnico/a de la Consejería, P.A.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIuDADANA

Contratación

915.- ORDEN N.º 437 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A MODIFICACIóN 
POR ERROR DE TRANSCRIPCIóN DEL APARTADO 14 ANExO I DEL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS DE “SERVICIO DE ATENCIóN A VISITANTES Y 
ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES ExPOSITIVAS DE LA FuNDACIóN MELILLA CIuDAD 
MONUMENTAL”.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por ORDEN, 
registrada al Núm. 437 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES, de fecha 20 de abril  
de 2015, dispone lo siguiente:

Visto escrito del Presidente de la Fundación Melilla Ciudad Monumental, de fecha  
23 de abril de 2015, que literalmente dice lo siguiente:

Adjunto remito modificación POR ERROR DE TRANSCRIPCIÓN del apartado 14  
anexo I del Pliego de Prescripciones Administrativas Particulares que ha de regir en 
el contrato de servicios denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN A VISITANTES Y 
ASITENCIA A LAS ACTIVIDADES EXPOSITIVAS DE LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD 
MONUMENTAL” a adjudicar por procedimiento abierto. Procediéndose a su modificación 
al amparo del Art. 105.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP/PAC.

Esta modificación será publicada en el BOME, y a partir del día siguiente a su 
publicación empezará a contar la ampliación de plazo para la presentación de las ofertas 
por un período de QUINCE (15) DÍAS NATURALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, VENGO EN DISpONER la rectificación del error arriba mencionado 
así como la ampliación del plazo de licitación en QUINCE (15) DíAS NATURALES, a partir 
del día siguiente al de su publicación en el BOME.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico P.A.,
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

916.- NOTIFICACIóN A D. VENTuRA GONzáLEz SILVESTRE Y OTROS.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
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.

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLuCIóN

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

Melilla, 17 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
josé juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

917.- NOTIFICACIóN A YAMILA ALI AISA Y OTROS.

EDICTO DE NOTIFICACIóN POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle  
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.

procedimiento: DIRECCIóN GENERAL DE GESTIóN TRIBuTARIA

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

Melilla, 14 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
josé juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

918.- NOTIFICACIóN A MEHAND MOHAMED HIjIA.

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:  MEHAND MOHAMED HIjIA

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLuCIóN

NúMERO: 1796

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, 16 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

919.- NOTIFICACIóN A MOHAND MOHAMED HIjIA.

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:  MOHAND MOHAMED HIjIA

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN RESOLuCIóN

NúMERO: 968

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, 16 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

920.- NOTIFICACIóN A TALLERES SAAMIN CB.

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:  TALLERES SAAMIN CB

procedimiento: APREMIO

Trámite: NOTIFICACIóN APREMIO

NúMERO: 29553

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, 17 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

921.- SuBASTA DE BIENES INMuEBLES DE FINCA SITA EN CALLE SAN MIGuEL N.° 19.

ANuNCIO PARA NOTIFICAR LA SuBASTA DE BIENES INMuEBLES

En el procedimiento de apremio que se sigue por este Servicio de Recaudación, contra 
el deudor DAVID SALOMóN MELuL BENCHIMOL Y HEREDEROS SIN DETERMINAR, 
con CIF, NO CONSTA, por los conceptos de SANCIóN y por importe de 29.989,75 euros, 
fue dictada con fecha 7 de abril de 2015, por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, acuerdo de enajenación mediante subasta publica debiendo observarse en su 
trámite y realización las prescripciones establecidas en los artículos 101, 103 y 104 del 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101.4 del citado Reglamento, se 
publica el presente anuncio y se advierte a quienes deseen tomar parte en la subasta 
como licitadores, lo siguiente:

primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha señalado para la realización de la 
subasta pública el día 18 de mayo de 2015, a las 11 horas, en las oficinas del Servicio de 
Recaudación, sito en Avenida Duquesa de la Victoria, 21.

Segundo.- Que los bienes objeto de enajenación, tipo de subasta y tramos para la 
licitación son los que a continuación se describen:

LOTE úNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 70.

Identificador único de finca registral 52001000000710.

URBANA.- Casa en la calle San Miguel número diecinueve, en Melilla.

Linda: Por la derecha entrando con otra propiedad de Doña Encarnación Rodríguez, 
hoy de Don jacobo Salama; por la izquierda con otra del Estado; y por el fondo con 
ambas propiedades. En la actualidad consta de planta baja, principal y segundo.

DAVID BENCHIMOL MELuL, titular del pleno dominio del 100%, de esta finca con 
carácter privativo.

Inscripción 6.ª, de fecha 25 de octubre de 1906, al folio 28, Tomo 3, Libro 3.

Valoración: VEINTIúN MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS. (21.240,00). 

Tramos para licitar: CINCO MIL EUROS.
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Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son los detallados anteriormente y que no 
se admitirán posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas sucesivas 
a los tramos indicados.

Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por aquellos a quienes interese, en los 
locales del Servicio de Recaudación sito en la calle Avenida Duquesa de la Victoria, 21, en 
horario de 9 a 13 horas y de lunes a viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad de los bienes 
inmuebles, sin derecho a exigir otros que los aportados en el expediente y sin que esta 
Recaudación ni la Ciudad Autónoma contraiga otra obligación a este respecto que la de 
otorgar de oficio, si el adjudicatario lo solicita en el acto de adjudicación, la correspondiente 
escritura de venta, en sustitución del obligado al pago.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indirectos que graven la 
transmisión de dichos bienes. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, 
incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del mandamiento 
de cancelación de cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al 
estado de deudas que pudieran existir con la comunidad de propietarios, de la vivienda 
o local, el adjudicatario exonera expresamente a la Ciudad Autónoma al amparo de la 
Ley 49/1996 de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de  
6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que quedaran pendientes de pago.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación 
de los bienes si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere, que afectan a los bienes objeto 
de enajenación, que han quedado reseñadas quedarán subsistentes en las cuantías 
expresadas, sin aplicarse a su extinción el precio de remate obtenido en la subasta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta como licitadores cualquier persona que 
posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para ello impedimento 
o restricción legal, siempre que se identifique adecuadamente y con documentación que 
justifique, en su caso, la representación que tenga. Se exceptúa el personal adscrito a la 
recaudación municipal, tasadores, depositarios de los bienes y funcionarios directamente 
implicados en el procedimiento de apremio.

Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de constituir ante la Mesa de subasta con 
anterioridad a su celebración un depósito del 20 por 100 del tipo de subasta señalado, dicho 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que puedan incurrir por los perjuicios que origina la falta de pago del precio del remate.

El depósito deberá constituirse en metálico o mediante cheque nominativo y cruzado 
a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado por la entidad librada en 
fecha y forma.

Décimo.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. El licitador 
deberá indicar nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal y domicilio. 
Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas, serán presentadas en el Registro General 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y deberán ir acompañadas de cheque conformado por 
los importes del depósito para licitar, extendido a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar 
el límite máximo fijado en su oferta, pero estos también podrán participar personalmente 
en la licitación con posturas superiores a la del sobre.

En el caso de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, comenzará la admisión 
de posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas, y será adjudicataria la postura 
más alta por el tramo superior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.

Once.- Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen bienes 
sin adjudicar, la Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, que se 
llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, contados desde ese momento, conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 107. No obstante, después de la celebración de la 
primera licitación, la Mesa podrá acordar la celebración de una segunda licitación, previa 
deliberación sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una segunda licitación, se anunciará de forma 
inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que será el 75 por 100 del tipo de 
subasta en primera licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media hora para que los que 
deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de subasta 
de los bienes que van a ser enajenados; a tal efecto servirán los depósitos efectuados 
anteriormente. La segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la 
primera.

Los bienes no adjudicados pasarán al trámite de adjudicación directa regulado en el 
artículo 107.

Doce.- Los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la 
adjudicación o dentro de los quince días siguientes la diferencia entre el depósito constituido 
y el precio de la adjudicación con la advertencia de que si no lo completaran en dicho 
plazo, perderán el importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas, 
quedando obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta 
de pago del precio de remate.

Tratándose de bienes inmuebles en los que el tipo de subasta excede de la cifra 
determinada por la Administración, aquellos adjudicatarios que ejerciten en el acto de 
adjudicación la opción prevista en el artículo 111 del Reglamento General de Recaudación 
pueden obtener autorización para efectuar el pago del precio de remate el mismo día en que 
se produzca el otorgamiento de la escritura pública de venta. En este caso, quien resulte 
adjudicatario tendrá que comunicar de forma expresa a la Mesa que desea acogerse a 
esta forma de pago en el mismo momento en que solicite el otorgamiento de la escritura 
pública de venta. Dicha autorización puede estar condicionada por decisión de la Mesa 
a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de 10 días 
siguientes a la adjudicación un depósito adicional que no podrá exceder del importe del 
depósito de garantía exigido para poder licitar en subasta. Las decisiones que se adopten 
en relación con esta autorización se considerarán actos de trámite y no serán susceptible 
de reclamación o recurso alguno.

Trece.- Tratándose de bienes o derechos respecto de los que, según la legislación 
aplicable, existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la 
adjudicación, ésta se comunicará a dichos interesados. La adjudicación definitiva quedará 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación aplicable, los interesados 
puedan ejercer su derecho.
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Catorce.- Si quedasen bienes o derechos sin adjudicar, se iniciará el trámite de 
adjudicación directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas 
en sobre cerrado, a partir de ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de subasta en primera licitación 
cuando no se haya considerado procedente celebrar una segunda licitación. Cuando 
se hayan celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante si la mesa de 
subasta estimase desproporcionada la diferencia entre el valor asignado a los bienes o 
lotes por tasación y el precio ofrecido por cualquier persona interesada, con el fin de no 
favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del propietario de los 
bienes, podrá declarar inadmisible la oferta, no accediendo a la formalización de la venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en las oficinas del servicio de Recaudación, 
sita en Melilla, calle Avenida Duquesa de la Victoria, 21, en horas de 9 a 13, de lunes a 
viernes. El sobre deberá contener escrito firmado por el ofertante o representante con 
poder suficiente y bastante, en el que debidamente identificado, se indique el precio de la 
oferta para la adjudicación directa del bien o lote al que desee optar.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de 
adjudicación, que se formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los interesados para la 
adjudicación directa un depósito en la cuantía que se estime adecuada, que se indicará 
convenientemente cuando se inicie el trámite por adjudicación directa, advirtiéndole que 
si no satisface el precio del remate en el plazo establecido al efecto, se aplicará el importe 
del depósito que, en su caso, hubiera constituido a la cancelación de las deudas objeto del 
procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por perjuicios 
que ocasionase la falta de pago del precio del remate. Los bienes serán entregados al 
adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haber dictado acuerdo de adjudicación, 
se dará por concluido dicho trámite, iniciándose los trámites de adjudicación de los bienes 
o derechos no adjudicados a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a los artículos 
108 y 109 del Reglamento General de Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien 
o derecho a cualquier interesado que satisfaga el importe del tipo de la última subasta 
celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de los bienes o derechos a la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Quince.- La Ciudad Autónoma se reserva el derecho a proponer a su favor la 
adjudicación en pago de las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno de los bienes 
embargados que no se hubieran adjudicado, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del 
Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
josé juan Imbroda Manuel de Villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ECONOMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

922.- ORDEN N.º 2082 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A CONCESIóN DE 
SuBVENCIONES PARA LA REALIzACIóN DE PROYECTOS EN MATERIA DE FOMENTO 
DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL, EjERCICIO 2014, A D. SANAH CHOuAIB MOHAMED 
Y OTROS.

El Ecxmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda, por ORDEN de fecha de 15 de 
abril de 2015, inscrita en el Registro al número 2082, HA DISPuESTO LO SIGuENTE:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de las bases reguladoras de la 
Convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos en materia de 
fomento de la actividad artesana. Ejercicio 2014 (BOME 5130, de 16 de mayo de 2014), se 
comunica para general conocimiento que en virtud de las órdenes del Excmo. Sr. Consejero 
de Economía y Hacienda de 27 de junio de 2014, que a continuación se relacionan, se 
procedió a la aprobación de las siguientes subvenciones:

Dichas subvenciones se realizan con cargo a la partida presupuestaria 2014 02 33000 48000, 
Núm. Operación: 12014000012406.

Observaciones: MARTIMANIAC S.L. renuncia a la totalidad de la subvención. 

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

923.- PLAzO DE PRESENTACIóN DE INSTANCIAS PARA LA PROVISIóN DE 1 PLAzA 
DE OFICIAL DE MERCADOS/MATADERO, 4 PLAzAS DE AuxILIAR DE BIBLIOTECA, 
Y 6 PLAzAS DE ADMINISTRATIVO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCuRSO-
OPOSICIóN, POR PROMOCIóN INTERNA HORIzONTAL.

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín del Estado número 94, 
de 20 de abril de 2015, se han publicado el extracto de las Bases de la convocatoria para 
la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS

1 plaza de Oficial de Mercados/Matadero, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna horizontal.

4 plazas de Auxiliar de Biblioteca, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, 
por promoción interna horizontal.

6 plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna 
horizontal.

El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DíA 21 DE ABRIL DE 2015 
HASTA EL pRÓXIMO DíA 11 DE MAyO DE 2015, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
La Consejera de Administraciones Públicas, 
Catalina Muriel García
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

924.- NOTIFICACIóN A D. ABDELHAKIM EL HARTITI ALLAL.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados la contestación a la QuEjA inscrita 
en el Libro 153 Hoja 35, con número de registro 2015000042, de fecha 11 de marzo  
de 2015, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por 
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante 
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de 
enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

NOMBRE y ApELLIDOS DNI/NIE LIBRO NúMERO

ABDELHAKIM EL HARTITI ALLAL 54289725L 153 35

El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la contestación 
a la QUEJA correspondiente en la Dirección General de Administraciones públicas 
(Consejería de Administraciones públicas), C/ Marqués de los Vélez n.º 25, por un 
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en 
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Arturo jiménez Cano



página 2271BOME Número 5228 Viernes, 24 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

925.- ORDEN N.º 347 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A LA ADMISIóN  
Y ExCLuSIóN PROVISIONAL DE ASPIRANTES, PARA LA PROVISIóN DEL PuESTO 
DE jEFE DE OFICINA TéCNICA DE INDuSTRIA, POR EL SISTEMA DE CONCuRSO DE 
MéRITOS.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0347, de 
15 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas 
relacionado con las instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad 
Autónoma, para la provisión del Puesto de jefe de Oficina Técnica de Industria, por el 
sistema de concurso de méritos, y considerando los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los siguientes 
aspirantes:

ASpIRANTES ADMITIDOS
ORDEN DNI ApELLIDOS y NOMBRE

1 45.265.594-F Alarcón Castillo, Rafael

2 45.269.277-X Medero Ramírez, josé Carlos

ASpIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Tablón de Edictos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 4.5 de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos 
de provisión de puestos de trabajo mediante Concursos publicadas en el B.O.ME.,  
número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de noviembre, así como el  
artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función 
Pública, será de DIEZ DíAS hábiles.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Secretaría Técnica

926.- ORDEN N.º 348 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A DECLARAR 
DESIERTO EL PuESTO PARA LA PROVISIóN DE uN PuESTO DE TRABAjO DE jEFE 
DE NEGOCIADO DE GESTIóN ADMINISTRATIVA.

La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0348, de 
16 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Visto el informe del Negociado de Selección, en relación a la convocatoria para 
la provisión de un puesto de trabajo de jefe de Negociado de Gestión Administrativa 
(Consejería de Seguridad Ciudadana) (B.O.ME. n.º 5212 de 27-02-2015), VENGO EN 
ORDENAR declarar desierto el puesto objeto de dicha convocatoria.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 21 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

927.- NOTIFICACIóN A D. MOHAND EL HAMDANI CHAMI Y OTROS.

ANUNCIO

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

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

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

Melilla, 15 de abril de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

928.- NOTIFICACIóN A D. MuSHAB HAMMOu HAMED.

ANUNCIO

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

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

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

Melilla, 17 de abril de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

929.- NOTIFICACIóN A D. AGuSTíN CHACóN MARTíN Y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en 
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción 
patronal, bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por 
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante 
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, del 
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente 
publicación en el BOME.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento 
de Población y Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, 
modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en relación con lo también dispuesto 
en el artículo 54 del citado texto legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril  
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la 
publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, 
por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón 
Municipal.

Melilla, 17 de abril de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
ángeles de la Vega Olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE MEDIO AMBIENTE

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

930.- NOTIFICACIóN A D. LLAMAL MOHAMED MuSTAFA.

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

Apellidos y nombre LLAMAL MOHAMED MuSTAFA con DNI 45295394E y vehículo 
matrícula MU-4514-BU Resolución de fecha 26/03/2015 Infracción a los artículos 42 de 
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sanción: 
multa 801,00 €.

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

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Servicios Sociales

931.- NOTIFICACIóN A D.ª PILAR PéREz MARTíNEz Y OTROS.

ANUNCIO

No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de 
documentación, de personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al 
año 2014 con los números de registro de salida que se relacionan a continuación, por 
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la 
pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente 
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de 
enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención 
en el Centro de Servicios Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n.º 2  
local 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del 
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (“Boletín 
Oficial del Estado” (BOME) n.º 285 de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya procedido a la personación y aportación de documentación o enmienda 
en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante resolución, 
al archivo de la misma.

Melilla, 14 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

Dirección General de Sanidad y Consumo

932.- ORDEN N.º 3451 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A APERTuRA  
DE PLAzA PARA LA PRESENTACIóN DE LAS SOLICITuDES DEL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AñO 2015 DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIóN DE SuBVENCIONES  
PARA EL APOYO ECONóMICO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRóNICAS 
EN LA DISPENSACIóN FARMACéuTICA HOSPITALARIA DE TIPO AMBuLATORIA  
EN LA CIuDAD DE MELILLA.

La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad por Orden n.º 3451 de 14 de 
abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“I.- La Ciudad Autónoma de Melilla asumió los traspasos en materia de sanidad con 
efectos desde el 1 de enero de 2006, según lo dispuesto en 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.

II.- Entre los traspasos que se contenían en el Real Decreto 1515/2005, de 16 de 
diciembre, se hacía expresa mención al traspaso de las competencias y las funciones 
a desarrollar por la Ciudad de Melilla a: “Apartado B)(...)j)Los programas sanitarios 
tendentes a la protección y promoción de la salud, tales como los de higiene maternal, 
infantil, escolar, industrial, laboral, ambiental, deportiva, mental, así como las acciones 
sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
antropozoonosis y educación sanitaria”.

III.- Que la competencia en materia de desarrollo de los citados programas 
corresponde a la Consejería de B. Social y Sanidad, en virtud de acuerdo adoptado por 
el Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011 (BOME extraordinario número 20, 
de 26/08/2011).

IV.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 11 de 
octubre de 2013, adoptó, entre otros, la aprobación de las BASES REGuLADORAS 
DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIóN DE SuBVENCIONES PARA EL  
APOYO  ECONóMICO A PERSONAS CON ENFERMEDADES CRóNICAS, EN LA 
DISPENSACIóN FARMACéuTICA HOSPITALARIA DE TIPO AMBuLATORIO EN LA 
CIuDAD DE MELILLA (publicándose en el BOME número 5069, de 13/10/2013).

V.- La Base Primera de la mismas recoge en su apartado j) que el régimen jurídico 
aplicable será el previsto en el artículo 4 del Reglamento General de Subvenciones 
aprobada por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME número 4224, de 9 de septiembre  
de 2005) que dispone que las subvenciones que otorgue la Ciudad Autónoma de Melilla, se 
regirán por el presente Reglamento, por las Bases de Ejecución del Presupuesto y por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por las demás normativas 
legales y reglamentarias que resulten aplicables.



página 2281BOME Número 5228 Viernes, 24 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

VI.- Dicho Reglamento establece en su artículo 5 que “(...) El Consejo de Gobierno 
será el órgano  competente para aprobar las bases que se dicten para cada modalidad 
de subvención. La competencia para convocar y adjudicar la subvención corresponde 
al Consejero competente por razón de la materia”, existiendo, para la convocatoria 
trimestral del presente ejercicio presupuestario, crédito en la Aplicación Presupuestaria  
05 23100 48900 “B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIO”, Informe de crédito número de 
operación 12015000001022, de fecha 23 de enero de 2015, expedido por el Sr. Interventor 
General de la Ciudad de Melilla, para la convocatoria de la subvenciones para el apoyo 
económico a personas con enfermedades crónicas, en la dispensación farmacéutica 
hospitalaria de tipo ambulatorio en la ciudad de Melilla, financiado al 100 % por la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Al amparo de lo establecido en el meritado artículo 5 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en las Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el apoyo económico a personas con enfermedades 
crónicas, en la dispensación farmacéutica hospitalaria de tipo ambulatorio en la ciudad de 
Melilla (BOME número 5069, de 13/10/2013), VENGO EN DISpONER:

La apertura del plazo para la presentación de las solicitudes del primer trimestre del 
año 2015, con sometimiento a las Bases publicadas para este tipo de ayudas en el BOME 
número 5069, de 13/10/2013), significando que el referido plazo finalizará a los 30 días a 
partir de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Publíquese la presente Orden y el modelo de solicitud que la acompaña en el Boletín 
Oficial de la Ciudad para su general conocimiento.”

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 14 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE FOMENTO, juVENTuD Y DEPORTES

Dirección General de Arquitectura

933.- NOTIFICACIóN A D. MIMuN AHMED MOHAMED AL-LAL.

Ref.: 000058/2013-REp

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Resolución del Expediente Sancionador incoado, por infracción administrativa al incumplir 
la Orden de Ejecución dada, por desconocer el paradero del mismo, 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 misa, se notifica mediante 
publicación en el BOME.

Datos del Interesado: MIMUN AHMED MOHAMED AL-LAL. Escrito de notificación 
núm. 18379, de fecha 07-04-2015, correspondiente al Procedimiento Sancionador, 
Ref.: 000058/2013-REP (SANCIONADOR), infracción administrativa, incumplimiento  
orden ejecución en inmueble sito en Calle CANTERAS DE PABLO PéREz, 4.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado 
documento, en la Dirección General de Arquitectura, dependiente de la Consejería de 
Fomento, juventud y Deportes, sito en calle Duque de Ahumada, s/n, por plazo de uN 
MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Ciudad.

Melilla, 16 de abril de 2015. 
El Director General, 
Antonio R. Jodar Criado



página 2285BOME Número 5228 Viernes, 24 de abril de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE FOMENTO , juVENTuD Y DEPORTES

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

934.- NOTIFICACIóN A D.ª SAIDA MOHAMED MIMuN.

El Consejero de Fomento, juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por  
Orden n.° 1118, de fecha 14 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“ORDEN DE LA CONSEjERíA DE FOMENTO, jUVENTUD y DEpORTES

Visto el oficio emitido por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Melilla 
en el Procedimiento Abreviado 0000141/2015 – Procedimiento Ordinario 0000017/2014, 
interpuesto por doña Saida Mohamed Mimun contra la desestimación del recurso de 
alzada presentado contra la Orden del Consejero de Fomento, juventud y Deportes  
n.° 2822, de 18 de agosto de 2014, por el que se ordena a esta Consejería que proceda a 
notificar la resolución que acuerde la remisión del expediente administrativo y a emplazar 
a cuantos resulten interesados en el procedimiento para que puedan personarse como 
demandados,

ANTECEDENTES DE HECHO

pRIMERO.- La citada notificación judicial tuvo entrada en esta Consejería (Registro 
General de la Ciudad Autónoma de Melilla) con fecha 20 de marzo de 2015.

SEGUNDO.- Con fecha 13 de abril de 2015 se remite copia del expediente a los 
Servicios Jurídicos de la Ciudad a los efectos de que se evacue dictamen previo que 
acuerde el ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.

TERCERO.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad, en virtud de la delegación otorgada 
por el Decreto del Presidente n.° 31, de 31 de marzo de 2000 (BOME n.° 3674, de  
6 de abril), acordó aprobar, en sesión celebrada el día 7 de abril de 2015, la propuesta 
de personarse como parte recurrida en el Procedimiento Abreviado n.° 0000141/2015 – 
Procedimiento Ordinario 0000017/2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

pRIMERO.- El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa (LjCA), dispone que el Secretario judicial 
requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo con al 
menos quince días de antelación del término señalado para la vista.

SEGUNDO.- Conforme establece el artículo 49 de la LJCA, la resolución por la que 
se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días.
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En virtud de cuanto antecede, esta Consejería

ACUERDA

pRIMERO.- Que por la Dirección General de la Vivienda y urbanismo se traslade 
copia del expediente administrativo de doña Saida Mohamed Mimun al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Melilla.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a cuantos aparezcan como interesados 
en el Procedimiento Abreviado 0000141/2015 – Procedimiento Ordinario 0000017/2014, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá 
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y 
si no se personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Melilla, para 
hacer saber a los interesados que la vista está señalada para el próximo día 23 de junio 
de 2015 a las 11:00 horas.”

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

Melilla, 20 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE FOMENTO, juVENTuD Y DEPORTES

Secretaría Técnica

935.- ORDEN N.º 1071 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A RELACIóN DE 
ALuMNOS QuE HAN SuPERADO LAS FASES TEóRICA Y TEóRICA-PRACTICA DEL 
xx CuRSO DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, juventud y Deportes, mediante Orden Registrada 
con el número 1071 de, 15 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Relación de alumnos que han superado las fases teórica y teórica-
práctica del XX Curso de Monitores de Ocio y Tiempo Libre, pertenecientes a la 
Convocatoria aprobada mediante Orden n.º 354 de 7 de febrero de 2014 de la 
Consejería de Fomento, juventud y Deportes.

Visto informe de la Comisión Técnica de Seguimiento y Control de los Cursos de 
Directores y Monitores de Ocio y Tiempo Libre, de 6 de abril de 2015, que literalmente dice 
lo siguiente:

El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se regula el reconocimiento y 
funcionamiento de las escuelas de formación de Directores/as y Monitores/as de 
tiempo libre infantil y juvenil en el ámbito territorial de Melilla, establece que “en 
tanto no exista una escuela de formación promovida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla, ésta podrá promover cursos de formación de Directores/as y Monitores/as 
de tiempo libre, por decisión de la Consejería competente en materia de juventud”, 
añadiendo que “Estos cursos podrán dar lugar a la obtención de idénticos títulos 
que los que otorguen las Escuelas de Formación reconocidas y se regirán por lo 
dispuesto en la decisión que los promueva y, en lo no previsto en la misma, por la 
presente Ordenanza y demás normativa de desarrollo.”

De conformidad con dicha previsión, mediante Orden número 354, de 07 de 
febrero de 2014, de esta Consejería, se efectuó la convocatoria de un curso de 
Formación de Monitores/as de Tiempo Libre Infantil y juvenil, a impartir por la 
Ciudad Autónoma de Melilla, según la Normativa Reguladora de los Programas de 
Formación aprobados por el Consejo de Gobierno de la Ciudad, mediante acuerdo 
de 16 de mayo de 2003.

Una vez concluidas las fases teórica y teórica-práctica correspondiente al XX 
Curso de Monitores de Ocio y Tiempo Libre, habiendo cumplido todos los requisitos 
establecidos en la Normativa Reguladora de los Programas de Formación de las 
Escuelas de Animación juvenil en la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 3986 
de 30 de mayo de 2003), esta Comisión Técnica considera que han completado el 
curso, obteniendo la titulación y el derecho a los correspondientes diploma y carnet 
acreditativos, los siguientes alumnos:
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Núm. NOMBRE y ApELLIDOS TEÓRICO  pRÁCTICO CALIFICACIÓN
1 Dunia Aghaddad Abderrahman Si Si APTO
2 David Olvera Rodríguez Si Si APTO
3 Sonia Herrera Mohamed Si Si APTO
4 josé Luis García Rivas Si Si APTO
5 Vanessa Sánchez López Si Si APTO
6 Adrián Calvo Cordón Si Si APTO

Por todo ello, una vez concluida la fase teórica y completada por parte del alumnado 
la fase práctica, de conformidad con el artículo 9.º y la Disposición Final Primera de la 
referida Ordenanza, y demás normativa de procedente aplicación, visto informe de la 
Comisión Técnica para el seguimiento y control de los cursos, VENGO EN ORDENAR:

Declarar superada las fases teórica y teórica-práctica, y en consecuencia completado 
el curso con la calificación de apto/a a los siguientes alumnos/as:

Núm. NOMBRE y ApELLIDOS TEÓRICO  pRÁCTICO CALIFICACIÓN
1 Dunia Aghaddad Abderrahman Si Si APTO
2 David Olvera Rodríguez Si Si APTO
3 Sonia Herrera Mohamed Si Si APTO
4 josé Luis García Rivas Si Si APTO
5 Vanessa Sánchez López Si Si APTO
6 Adrián Calvo Cordón Si Si APTO

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

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

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido 
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada 
interpuesto.

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

Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de abril de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDuCACIóN Y COLECTIVOS SOCIALES

Secretaría Técnica

936.- PROPuESTA DE RESOLuCIóN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIóN, EN RéGIMEN DE CONCuRRENCIA 
COMPETITIVA, DE SuBVENCIONES A VIAjES EDuCATIVOS Y CuLTuRALES 
ORGANIzADOS POR ENTIDADES DEL áMBITO EDuCATIVO DE LA CIuDAD 
AuTóNOMA DE MELILLA DuRANTE EL AñO 2015.

PROPuESTA DE RESOLuCIóN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIóN, EN RéGIMEN DE CONCuRRENCIA 
COMPETITIVA, DE SuBVENCIONES A VIAjES EDuCATIVOS Y CuLTuRALES 
ORGANIzADOS POR ENTIDADES DEL áMBITO EDuCATIVO DE LA CIuDAD DE 
MELILLA DuRANTE EL AñO 2015 (BOME 5208, de 13 de febrero de 2015).

El órgano instructor a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado 
constituido en la convocatoria de referencia, formula la siguiente propuesta de RESOLuCIóN 
PROVISIONAL, en la que se especifican  el importe de subvención a conceder a cada uno 
de los centros solicitantes:

N.º Centro Objeto Destino Benf. ptos. Importe 
subv / €

Observ / 
incidenc

1 IES MIGuEL FERNáNDEz Viajes cultural a París París 32 8 1510

2 LA SALLE EL CARMEN – 
MELILLA

Inmersión lingüística 
Canterbury Italia 20 7 1321

3 CENTRO SOCIOCULTURAL 
M.ª INMACuLADA Campo de trabajo Melilla 40 --- --- (*)

4 ASOC. CULTURAL 
HERMANA EuCARISTíA Campo de trabajo Melilla 40 --- --- (*)

5 IES MIGuEL FERNáNDEz Viaje cultural Sierra de 
Cazorla 42 6,5 1227

6 IES ENRIQUE NIETO Viaje Cultural Roma y 
Pompeya 26 7,5 1415 (1)

7 A. FAM. Y AMIGOS DE 
PERSONAS CON TEA

Viaje recreativo 
educativo Málaga 20 5,5 1038 (3)

8 FACuLTAD CIENCIAS 
SOCIALES uGR Viaje Educativo Erfoud Marruecos 30 5 943

9 ASOCIACIóN CuLTuRAL 
MEN GuIMEL Viaje de Estudios Israel 3 5 943 (2)

10 FERNANDO OLMO S.  
(D. Olimpiada Matemática) Olimpiada matemática Badajoz 2 6,5 1227

11 SOCIEDAD ED. 
MATEMáTICA

Fase regional olimpiada 
matemática Almería 3 5,5 686

12 SOCIEDAD ED. 
MATEMáTICA

Olimpiada matemática 
nacional Barcelona 3 6,5 1227
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N.º Centro Objeto Destino Benf. ptos. Importe 
subv / €

Observ / 
incidenc

13 SOCIEDAD ED. 
MATEMáTICA

Viaje a centro interactivo 
PRINCIPIA Málaga 22 6 1132

14 N.ª SEñORA DEL BuEN 
CONSEJO Viaje a Bury St. Edmunds Londres 21 7,5 1415

15 N.ª SEñORA DEL BuEN 
CONSEJO

Viaje convivencia “Paz y 
Bien” Antequera 14 5 943

16 CIFP REINA VICTORIA Visita al Parlamento 
Europeo

París 
Estrasburgo 24 8,5 1604 (1) (2)

17 IES ENRIQUE NIETO Olimpiada de biología Madrid 2 6,5 606 (1)

18 IES ENRIQUE NIETO Feria Aula 25 (Salón del 
Estudiante) Madrid 64 9 1698

19 IES LEOPOLDO QuEIPO Nuestro patrimonio como 
base para nuestro Futuro

Cerceda / 
Nájera 68 8 1510

20 IES LEOPOLDO QuEIPO Viaje inmersión 
lingüística en inglés Exmouth 17 7 1321

21 IES LEOPOLDO QuEIPO Visita Cultural Murcia y 
Andalucía 22 5,5 1038

22 LA SALLE EL CARMEN – 
MELILLA

Encuentro de jóvenes Dos Hermanas 35 5 943

Colonias Urbanas Melilla 15 --- --- (*)

23 FERNANDO M. AMADOR 
(Vicaría Episcopal Melilla) Camino de Santiago Santiago 30 6 1132

24 IES MIGuEL FERNáNDEz Campaña de teatro para 
estudiantes Almagro 22 6,5 1227

Observaciones:

(*) La solicitud no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Incidencias:

(1)  Incidencia en obligaciones tributarias respecto de la CAM.

(2)  Incidencia en obligaciones tributarias respecto de la AEAT.

(3  Incidencia en justificación de subvenciones percibidas de la CAM.

De conformidad con el apartado 9 de la convocatoria se concede un plazo de DIEz 
DíAS para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado deberá pronunciarse 
sobre las mismas antes de formular la propuesta de resolución definitiva.

Melilla, 22 de abril de 2015. 
El Instructor, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDuCACIóN Y COLECTIVOS SOCIALES

Secretaría Técnica

937.- ORDEN N.º 108 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2015, RELATIVA A RESOLuCIóN 
DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIóN, EN RéGIMEN 
DE CONCuRRENCIA COMPETITIVA, DE SuBVENCIONES A VIAjES DE ESTuDIOS 
DE ETAPA ORGANIzADOS POR CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 
DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA.

ANUNCIO

RESOLuCIóN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONCESIóN, EN RéGIMEN DE CONCuRRENCIA COMPETITIVA, DE SuBVENCIONES 
A VIAjES DE ESTuDIOS DE ETAPA ORGANIzADOS POR CENTROS SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIuDAD DE MELILLA DuRANTE EL AñO 2015

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
registrada con el número 108, de 20 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
CONCESIóN, EN RéGIMEN DE CONCuRRENCIA COMPETITIVA, DE SuBVENCIONES 
A VIAjES DE ESTuDIOS DE ETAPA ORGANIzADOS POR CENTROS SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS DE LA CIuDAD DE MELILLA DuRANTE EL AñO 2015  
(BOME 5208, de 13 de febrero de 2015), vista la propuesta de concesión formulada 
por el órgano Colegiado, VENGO EN ORDENAR la RESOLuCIóN DEFINITIVA DE LA 
CONVOCATORIA, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a las entidades 
que a continuación se enumeran, en la cuantía y con las determinaciones que igualmente 
se mencionan:

N.º Centro Etapa Alumnos Destino Fecha Importe

1 IES juAN ANTONIO FERNáNDEz 
PéREz Secundaria 52 Londres 18/03/15 5.200 €

2 CEIP ANSELMO PARDO Primaria 42 Valencia 25/05/15 4.200 €

3 IES MIGuEL FERNáNDEz Secundaria 40 Cataluña 13/04/15 4.000 €

4 LA SALLE EL CARMEN -MELILLA Secundaria 41 Italia 19/03/15 4.100 €

5 CEIP PINTOR EDuARDO MORILLAS Primaria 86 Madrid 04/05/15 8.600 €

6 CEIP REYES CATóLICOS Primaria 43 Valencia 15/05/15 4.300 €

7 FACuLTAD CIENCAS SOCIALES uGR Universitaria 20 Londres 06/04/15 2.000 €

8 CEIP REAL Primaria 40 Sevilla 04/06/15 4.000 €

9 IES VIRGEN DE LA VICTORIA Secundaria 16 Madrid 09/04/15 1.600 €

10 ESCuELA DE ARTE MIGuEL 
MARMOLEJO Bachillerato 24 Madrid 17/03/15 2.400 €
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N.º Centro Etapa Alumnos Destino Fecha Importe

11 IES LEOPOLDO QuEIPO Bachillerato 32 París-Bruselas 23/03/15 3.200 €

12 N.ª SEñORA DEL BuEN CONSEjO Bachillerato 24 Budapest-
Viena-Praga 21/06/15 2.400 €

13 COMAMEL – ENRIQUE SOLER Primaria 83 Sevilla-
Granada 8.300 €

Se desestima la solicitud formulada por el IES Enrique Nieto por incumplimiento de 
los requisitos establecidos en la convocatoria.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjERíA DE EDuCACIóN Y COLECTIVOS SOCIALES

Secretaría Técnica

938.- PLAzO DE MATRíCuLA Y CRITERIOS DE ADjuDICACIóN DE PLAzAS PARA EL 
CuRSO 2015-2016 DE LA ESCuELA DE MÚSICA Y DANzA.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
registrada con el número 109, de 20 de abril de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“Al objeto de preparar la iniciación del curso 2015-2016 de la ESCuELA DE MÚSICA  
Y DANzA DE LA CIuDAD AuTóNOMA DE MELILLA, de conformidad con las atribuciones 
que me confieren los artículos séptimo y décimo del Reglamento de Gobierno y 
Administración de la Ciudad de Melilla, VENGO EN ORDENAR:

La fijación del plazo de matrícula y criterios de adjudicación de plazas para el curso 
2015-2016, de acuerdo con lo siguiente:

1.º- Las asignaturas que se podrán cursar durante el curso 2015-2016 son las 
siguientes: Música y Movimiento, Danza Española, Danza Clásica, Leguaje 
Musical, Piano y Flauta Travesera.

3.º- El plazo de preinscripción para alumnos de nuevo ingreso quedará abierto desde 
el día 4 al 22 de mayo de 2015.

4.º- El Plazo de matrícula, tanto para los alumnos que ya cursan estudios como para 
los de nuevo ingreso que hayan obtenido plaza permanecerá abierto desde el día 
15 de junio de 2015 hasta el siguiente 15 de julio.

5.º- Las plazas existentes se adjudicarán preferentemente a los alumnos que ya cursan 
estudios en la Escuela. En el caso de que el número de preinscripciones para 
nuevo ingreso exceda el de plazas vacantes en la asignatura correspondiente, la 
adjudicación de dichas plazas vacantes se efectuará por orden de presentación 
de la preinscripción para dicha asignatura.

6.º- La edad mínima de los alumnos de DANzA ESPAñOLA, DANzA CLáSICA, 
LENGuAjE MuSICAL, PIANO Y FLAuTA TRAVESERA será de seis años 
cumplidos dentro del año de inicio del curso (nacidos durante el año 2009).

 La edad mínima de los alumnos de MÚSICA Y MOVIMIENTO será de cuatro años 
cumplidos dentro del año de inicio del curso (nacidos durante el año 2011).
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7.º- El importe de las matrículas a satisfacer será el siguiente:

• una asignatura  .........  60,00 euros.

• Dos asignaturas .........  85,00 euros.

• Tres asignaturas ....... 105,00 euros.

8.º- Los titulares del Carné joven Euro <26, expedido por la Ciudad Autónoma de 
Melilla y restantes Comunidades Autónomas y países firmantes del Protocolo de 
Lisboa del día 1 de junio de 1987 gozarán de una bonificación del 25% de las 
tarifas.

9.º- Las familias numerosas de primera clase (General) disfrutarán de una reducción  
del 50% y las de segunda clase o de honor (Especial) del 100% del importe de 
la matrícula.

 La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del título que 
acredite tal condición.

10.º- Los sujetos pasivos mayores de 65 años gozarán de una bonificación del 50% 
del importe de la tasa correspondiente.

11.º- Las preinscripciones y matrículas se llevarán a cabo en la Secretaría de la Escuela 
de Música y Danza, sita en Melilla, Calle Querol, 7, Planta baja, en horario de 
10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, formalizándose mediante el modelo 
oficial que se facilitará en la mencionada Secretaría, pudiéndose descargar 
también desde la web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es

12.º- Para la matriculación, los alumnos de nuevo ingreso deberán aportar fotocopia 
del DNI o Tarjeta de Residencia de los padres, en vigor, acompañando todos 
los alumnos una fotografía de tamaño carné del alumno por cada asignatura en 
la que se matricule, así como el resguardo del ingreso bancario de la cantidad 
correspondiente a la matrícula, en el número de cuenta 0049 2506 14 2814180049 
del Banco de Santander”.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 20 de abril de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PROYECTO MELILLA, S.A.

939.- ACuERDO DEL CONSEjO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 16 DE ABRIL  
DE 2015, RELATIVO A LA ADjuDICACIóN DEL SERVICIO DENOMINADO 
“INFORMACIóN, EjECuCIóN, GESTIóN Y CONTROL DE LOS PLANES DE  
INSERCIóN LABORAL DE DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES, 
CONVOCATORIA 2015”.

ANUNCIO

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de abril de 2015, por 
el que se adjudicó el  servicio denominado “INFORMACIÓN, EjECUCIÓN, GESTIÓN 
y CONTROL DE LOS pLANES DE INSERCIÓN LABORAL DE DESEMpLEADOS EN 
EMpRESAS MELILLENSES, CONVOCATORIA 2015”.

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: “INFORMACIóN, EjECuCIóN, GESTIóN Y CONTROL 
DE LOS PLANES DE INSERCIóN LABORAL DE 
DESEMPLEADOS EN EMPRESAS MELILLENSES, 
CONVOCATORIA 2015” 

ADjUDICATARIO: EULEN S.A.

IMpORTE: 156.900,00 € (IMPuESTOS NO INCLuIDOS)

Melilla, 17 de abril de 2015. 
El Secretario de Consejo de Admón., 
juan josé Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PROYECTO MELILLA, S.A.

940.- ACuERDO DEL CONSEjO DE ADMINISTRACIóN DE FECHA 16 DE ABRIL  
DE 2015, RELATIVO A LA ADjuDICACIóN DEL SERVICIO DENOMINADO 
“ORGANIzACIóN E IMPARTICIóN DE DOS CuRSOS DE ECDL NIVEL ESTANDAR  
DEL PROGRAMA MELILLA FORMA (2.º EDICIóN).

ANUNCIO

Anuncio del Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de abril de 2015, 
por el que se adjudicó el  servicio denominado “ORGANIZACIÓN E IMpARTICIÓN DE 
DOS CURSOS  DE ECDL NIVEL ESTANDAR DEL pROGRAMA MELILLA FORMA 
(2.ª EDICIÓN)”. 

ÓRGANO CONTRATANTE: PROYECTO MELILLA S.A.

DENOMINACIÓN: “ORGANIzACIóN E IMPARTICIóN DE DOS 
CuRSOS  DE ECDL NIVEL ESTANDAR DEL 
PROGRAMA MELILLA FORMA (2.ª EDICIóN)” 

ADjUDICATARIO: uTE SERIFORM S.L. – SERGLOBIN S.L.u.

IMpORTE: 87.000,00 € (IMPuESTOS ExCLuIDOS)

Melilla, 17 de abril de 2015. 
El Secretario del Consejo de Admón., 
juan josé Viñas del Castillo
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

941.- NOTIFICACIóN A D. MOHAND AHMED HAMMADI.

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

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

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

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

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

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 73
MOHAND 
AHMED 

HAMMADI
45291004W MELILLA MELILLA

L.O. 1/1992–  
26.j) en relación 

con 9.2
100 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

942.- NOTIFICACIóN A D. ABDERRAHMAN BOuLAICH AABOuz.

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

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

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

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

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

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 94
ABDERRAHMAN 

BOuLAICH 
AABOuz

43638616A MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
26.h) 150 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

943.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED SAID MOHAMED.

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

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

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

Melilla, 15 de abril de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 777 MOHAMED SAID 
MOHAMED  45278368Q MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 

25.1) 400 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

944.- NOTIFICACIóN A D. HALIM AHMITTICH MIMuN.

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

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

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

Melilla, 15 de abril de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 763 HALIM AHMITTICH 
MIMUN  78616408Q MELILLA MELILLA L.O. 1/1992– 

25.1) 500 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

945.- NOTIFICACIóN A D.ª KHADIjA NzAIKE.

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

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

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

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

Melilla, 15 de abril de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 100 KHADIjA NzAIKE  Y2590201R MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
26.h) 150 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

946.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED BAGDAD SELLAM.

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular 
alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

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

ANEXO 

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

58 2015 MOHAMED BAGDAD 
SELLAM 45304921G MELILLA MELILLA ARCHIVO
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

947.- NOTIFICACIóN A D. RIDOuANE BOuCHANKOuK TAHAR.

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

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

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

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

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

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 95
RIDOuANE 

BOuCHANKOuK 
TAHAR

45317361R MELILLA MELILLA L.O. 1/1992 – 
26.h) 150 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

948.- NOTIFICACIóN A D. MOHAMED MAHOu AKACHAR.

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

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

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

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

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

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 76 
MOHAMED 

MAHOu 
AKACHAR 

41581110P GIRONA  GIRONA L.O. 1/1992 – 
26.h) 150 €
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GOBIERNO EN MELILLA

Secretaría General

949.- NOTIFICACIóN A D. LuIS CASTILLO MORELL.

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

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

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

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

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

ANEXO 

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

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2015 84 LUIS CASTILLO 
MORELL 45278997R BARCELONA BARCELONA  L.O. 1/1992 – 

25.1) 400 €
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MINISTERIO DE SANIDAD,  
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITuTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

 Dirección Territorial de Melilla

950.- NOTIFICACIóN A D.ª FTATNI, AMINA.

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.

52/048/14 FTATNI, Amina x2237208 K

La Directora Territorial, 
Isabel Quesada Vázquez


