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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBiERNO

1269.- ExtRACtO DE LOS ACuERDOS ADOPtADOS POR EL CONSEJO DE  
GOBiERNO EN SESióN EJECutivA ORDiNARiA CELEBRADA EL DíA 29 DE MAyO 
DE 2015.

ANUNCIO

• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 del mismo mes.

• Queda enterado de:

– transmisión establecimiento C/ General Astilleros, 3 (D. Mimoun Bahlol y  
D. Rachir El Jabiri).

– transmisión establecimiento Plaza España, 5, esq. Avda. Democracia 
(Addeselam e Hijo, C.B.).

– transmisión establecimiento C/ valencia, n.º 40 (D. Mohamed Mohamedi 
Mohamed).

– transmisión establecimiento C/ Mar Chica, n.º 45 (D.ª Rocío Ruiz Gonzálvez).

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.S.M.C. 220/15 
– P.A. 220/15, D. Abdelhuaed Al Lal Mohand.

– Decreto Juzgado 1.ª instancia n.º 5, J.v. n.º 80/15, Axa Seguros, Agencia vico 
Melilla,S.L. y D. Otman El Founti.

– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo t.S.J.A. en Málaga, P.S.M.C.  
n.º 1/13 – P.O. 1/13, Grúas Tradecons, S.A.

• Ejercicio acciones judiciales daños a vallado de protección peatonal (vehículo  
8159-FMD).

• Personación en D.P. 1580/14, daños a vehículo P.Local 5744-HSL (vehículo: 
37402/6).

• Recurso de apelación contra Sentencia P.O. 3/15, Plásticos Huelva, S.A.

• Aprobación propuesta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en relación con 
expediente responsabilidad patrimonial D.ª teresa Millán Martínez.

• Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con Carta 
de Servicios de “Atención al Contribuyente”.

• Alta en inventario de Bienes de la Ciudad de edificio dedicado a Centro tecnológico 
i+D+i.
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• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en 
relación con Convenio con la Asociación Musulmana de Melilla.

• Apertura Cafetería C/ Carlos v, n.º 41-43 (D. Hissan Mohamed Mimun).

• Aprobación propuesta Consejería adjunta a la Presidencia en relación con Convenio 
con el Centro Hijos de Melilla.

• Aprobación propuesta Consejería de Cultura y Festejos en relación con Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Fundación Melilla Ciudad Monumental. 

• Aprobación propuesta Consejería de Educación y Colectivos Sociales en relación 
con Programa de Escuelas de Verano de la CAM 2015.

Melilla, 2 de junio de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARtiCiPACióN CiuDADANA

Secretaría Técnica

1270.- ORDEN N.º 600 DE FECHA 28 DE MAyO DE 2015, RELAtivA A RECtiFiCACióN 
DE ERROR MAtERiAL EN LA RESOLuCióN DEFiNitivA DEL GRuPO GENERAL 
DE SOLiCitANtES DE AyuDAS ECONóMiCAS PARA EL PAGO DE MAtRíCuLAS 
uNivERSitARiAS y DE ACCESO A LA uNivERSiDAD PARA MAyORES DE 25 y 45 
AñOS, DEL CuRSO ESCOLAR 2014/2015.

ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARtiCiPACióN 
CiuDADANA POR LA QuE SE PROCEDE A LA RECtiFiCACióN DE ERROR MAtERiAL  
EN LA RESOLuCióN DEFiNitivA DEL GRuPO GENERAL DE SOLiCitANtES  
DE AyuDAS ECONóMiCAS PARA EL PAGO DE MAtRíCuLAS uNivERSitARiAS  
y DE ACCESO A LA uNivERSiDAD PARA MAyORES DE 25 y 45 AñOS, DEL CuRSO 
ESCOLAR 2014/2015.

Mediante Orden número 600, de fecha 28 de mayo de 2015, la Excma. Sra. Consejera 
de Presidencia y Participación Ciudadana ha dispuesto lo siguiente:

En el informe del Órgano instructor, de fecha 27 de mayo de 2015, respecto a la 
existencia de un error material en la resolución definitiva del Grupo general de solicitantes de 
ayudas económicas para el pago de matrículas universitarias y de acceso a la universidad 
para mayores de 25 y 45 años, del curso escolar 2014/2015, se indica lo siguiente:

“En el BOME extraord. núm. 15 se publicó la Orden número 416, de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana, relativa a la resolución definitiva de solicitudes 
correspondientes al Grupo general de ayudas económicas para el pago de matrículas 
universitarias y de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, del curso 
escolar 2014/2015.

Habiéndose detectado un error material en la relación que acompañaba a la citada 
resolución, de conformidad con lo establecido en el Art. 105.2 de la Ley 30/1992, se 
propone se proceda a su corrección en los términos siguientes:

En la página 454 del BOME extraordinario número 15:

Donde dice: AHMED MOHAMED YASSIN. 45296833N Importe 283,34 €

Debe decir: AHMED MOHAMED YASSIN. 45296833N. Importe 560,98 €.”

En vista de lo anteriormente expuesto, VENGO EN ORDENAR se proceda a 
la corrección del error material en los términos señalados en el informe del órgano 
instructor:
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En la página 454 del BOME extraordinario número 15:

Donde dice: AHMED MOHAMED YASSIN. 45296833N. Importe 283,34 €

Debe decir: AHMED MOHAMED YASSIN. 45296833N. Importe 560,98 €

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico P.A., 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARtiCiPACióN CiuDADANA

Contratación

1271.- ORDEN N.º 592 DE FECHA 21 DE MAyO DE 2015, RELAtivO A LA  
CONvOCAtORiA, PROCEDiMiENtO ABiERtO, tRAMitACióN ORDiNARiA PARA 
LA CONtRAtACióN DEL “SERviCiO DE MANtENiMiENtO DE LA ROtuLACióN 
EN LAS víAS uRBANAS y NuMERACióN DE iNMuEBLES, CONFiGuRACióN y 
MANtENiMiENtO DE LA PLANiMEtRíA DiGitAL y DE LA BASE DE DAtOS DE LA 
DENOMiNACióN DE LAS víAS DE LA CiuDAD AutóNOMA DE MELiLLA y Su 
NUMERACIóN”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana  
núm.   592 de fecha 21 de mayo de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, 
Tramitación ordinaria con pluralidad de criterios pero solo valorables en cifras o porcentajes, 
para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ROTULACIÓN 
EN LAS VíAS URbANAS y NUMERACIÓN DE INMUEbLES, CONFIgURACIÓN 
y MANTENIMIENTO DE LA pLANIMETRíA DIgITAL y DE LA bASE DE DATOS DE 
LA DENOMINACIÓN DE LAS VíAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA y SU 
NUMERACIÓN”.

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 n.º 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) teléfono: 952699131/151.

5) telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.melilla.es
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13) HORAS DEL úLTIMO 
DíA.

 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: 105/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) tipo: Servicio.

b) Descripción: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA ROTULACIÓN EN LAS 
VíAS URbANAS y NUMERACIÓN DE INMUEbLES, CONFIgURACIÓN y 
MANTENIMIENTO DE LA pLANIMETRíA DIgITAL y DE LA bASE DE DATOS 
DE LA DENOMINACIÓN DE LAS VíAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
MELILLA y SU NUMERACIÓN”.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: MELiLLA

e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, no susceptible de prorroga.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 50800000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios pero solo valorables en cifras o 
porcentajes.

Pluralidad de criterios

1.- Oferta de precio................................................................................................. 50 %.
2.- Mejora de plazos de prestación del servicio (colocación de placas) ................ 35 %.
3.- Mejoras en dedicación de horas a la ejecución del contrato de mantenimiento  

de señalización de vías sobre los mínimos establecidos en el PPT. ................. 15 %.

4. Valor estimado del contrato: 154.652,65 €, (no prorrogable) Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) importe total: 160.838,76 €, desglosado en: presupuesto: 154.652,65 €, IpSI: 
6.186,11 €.
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6. garantías exigidas:

Provisional: 4.639,58 €.

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 y financiera:

– Artículo 75.1, apartado c).

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 78, apartado a), b) y c).

– O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo: O, Subgrupo 2, Categoría/s: A.

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 (13) HORAS DEL úLTIMO DíA.

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

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España n.º 1, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
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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, 1 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, P.A., 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARtiCiPACióN CiuDADANA

Contratación

1272.- ORDEN N.º 574 DE FECHA 26 DE MAyO DE 2015, RELAtivA AL  
PROCEDiMiENtO ABiERtO y tRAMitACióN ORDiNARiA PARA LA CONtRAtACióN 
DEL SERviCiO DE “GRúA, DEPóSitO E iNMOviLiZACióN DE vEHíCuLOS EN LA 
CiuDAD DE MELiLLA”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número   0574, de fecha 26 de mayo de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto 
y tramitación ordinaria, con un solo criterio de adjudicación (el precio más bajo), para la 
contratación del servicio de “gRúA, DEpÓSITO E INMOVILIzACIÓN DE VEHíCULOS 
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.” 

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 recepción 
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de ofertas que figure en el Anexo i del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Número de expediente: 96/2015.

2. Objeto del Contrato:
a) tipo: SERviCiO.

b) Descripción: “GRúA, DEPóSitO E iNMOviLiZACióN DE vEHíCuLOS EN LA 
CiuDAD AutóNOMA DE MELiLLA.”

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Consejería de Seguridad Ciudadana de la C.A.M.

e) Plazo de ejecución: DOS (02) AñOS.

f) Admisión de prórroga: Sí, DOS (02) AñOS (1 AñO + 1 AñO). 

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 63122000-0 / 50118110-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: un único criterio (precio más bajo).

4. Valor estimado del contrato: 721.153,84 €, Ipsi Excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) importe total: 750.000,00 €, desglosado en presupuesto: 721.153,84 €, ipsi: 
28.846,16 €.

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 apartado C

b) Acreditación de solvencia técnica o profesional:

 Art. 78 apartado H

 O estar en posesión de la siguiente clasificación:

grupo: R    U

Subgrupo: 7     3

Categoría: A     B
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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, hasta un máximo de 
3.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 1 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez
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CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARtiCiPACióN CiuDADANA

Contratación

1273.- RESOLuCióN RELAtivA A LA FORMALiZACióN DEL CONtRAtO DEL  
SERviCiO DE ASiStENCiA téCNiCA PARA LA COORDiNACióN DE SEGuRiDAD 
y SALuD DE OBRAS y SERviCiOS DE LA CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENtE 
ADJuDiCADOS MEDiANtE LA CONtRAtACióN MENOR A LA EMPRESA GRuPO G-8 
OUTSOURCING, S.L.

Resolución de la Consejería de presidencia y participación Ciudadana, por la que 
se hace pública la formalización del contrato del Servicio de “ASISTENCIA TÉCNICA 
pARA LA COORDINACIÓN DE SEgURIDAD y SALUD DE ObRAS y SERVICIOS DE LA 
CONSEjERíA DE MEDIO AMbIENTE ADjUDICADOS MEDIANTE LA CONTRATACIÓN 
MENOR”.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: CONSEJERíA DE PRESiDENCiA y PARtiCiPACióN CiuDADANA. 

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

C) Número de Expediente: 49/2015.

2.- Objeto del contrato:

A) tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: “ASiStENCiA téCNiCA PARA LA COORDiNACióN 
DE SEGuRiDAD y SALuD DE OBRAS y SERviCiOS DE LA CONSEJERíA 
DE MEDiO AMBiENtE ADJuDiCADOS MEDiANtE LA CONtRAtACióN 
MENOR”.

C) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME 
“Boletín Oficial de la Ciudad ”, núm. 5.220, de fecha 27 de marzo de 2015.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: un solo criterio.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 97.888,00 €, iPSi incluido, desglosado de la 
siguiente forma, Presupuesto: 94.123,08 €, iPSi: 3.764,92 €.

B) DuRACióN DEL CONtRAtO: DOS (02) AñOS, (2 años de contrato prorrogables 
por otros 2 mediante el sistema 1+1, haciendo un total de CuAtRO (04) AñOS.



página 3350bOME Número 5240 Viernes, 5 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

5.-Adjudicación: 

A) Fecha: 19 de mayo de 2015.

B) Contratista: GRuPO G-8 OutSOuRCiNG, S.L. (B52026226).

C) Nacionalidad: ESPAñOLA. 

D) importe de la Adjudicación: 66.074,40 €, desglosado en: Precio: 63.533,08, ipsi: 
2.541,32 €.

E) Formalización: 28 de mayo de 2015.

Melilla, 29 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico P.A., 
Sergio Conesa Mínguez
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1274.- ORDEN N.º 590 DE FECHA 29 DE MAyO DE 2015, RELAtivA A  
RECtiFiCACióN DE ERROR EN LA PÁGiNA N.º 2 DEL ANExO i DEL PLiEGO 
DE CLÁuSuLAS ADMiNiStRAtivAS DEL ExPEDiENtE “MANtENiMiENtO DEL 
PORtAL DE COMuNiCACióN www.MELiLLAMEDiOAMBiENtE.COM. y LA  
CREACióN DE iNCLuSióN DE CONtENiDOS DE LAS ACtuACiONES DE LA 
CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENtE”.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por Orden  
núm. 0590 del LiBRO OFiCiAL DE RESOLuCiONES, de fecha 29 de mayo de 2015, 
dispone lo siguiente:

“Vista propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 26 de mayo 2015 
y número de registro de salida 1853, con entrada en el Negociado de Contratación 
con registro n.º 0161, que literalmente dice lo siguiente:

«Habiéndose detectado un error en la página n.º 2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas del expediente “MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE COMUNICACIÓN 
WWW.MELILLAMEDIOAMBIENTE.COM Y LA CREACIÓN E INCLUSIÓN DE 
CONTENIDOS DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
por la presente VENGO EN PROPONER la rectificación del mismo contenido en el punto 
DIEZ (10), quedando éste de la siguiente manera:

 10.- Forma de las proposiciones:

Según criterios establecidos en el apartado 20 de este Anexo, las proposiciones 
deberán presentarse en: 

Tres sobres, que se denominarán de la siguiente manera:

SOBRE A: “Documentación Administrativa”.

SOBRE B: “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor”. 

SOBRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de fórmulas”. 

Asimismo, conceder un nuevo plazo para publicar anuncio de esta contratación en el 
BOME para que los empresarios interesados presenten sus ofertas en el plazo de 15 días 
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio.»

En el ejercicio de las facultades que me atribuye el Consejo de Gobierno, en 
sesión celebrada el día 5 de enero de 2012, y de conformidad con lo establecido en el  
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, VENgO EN 
DISpONER:
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PRIMERO.- La rectificación del error contenido en el punto 10 del Anexo I del 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares del expediente administrativo para 
la contratación del servicio de “MANtENiMiENtO DEL PORtAL DE COMuNiCACióN 
WWW.MELILLAMEDIOAMBIENTE.COM y LA CREACióN E iNCLuSióN DE 
CONtENiDOS DE LAS ACtuACiONES DE LA CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENtE”, 
quedando su redacción correctamente como sigue: 

10.- Forma de las proposiciones:

Según criterios establecidos en el apartado 20 de este Anexo, las proposiciones 
deberán presentarse en: 

Tres sobres, que se denominarán de la siguiente manera:

 SObRE A: “Documentación Administrativa”.

 SObRE b: “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor.”

 SObRE C: “Criterios de adjudicación evaluables mediante la aplicación de 
fórmulas.”

SEgUNDO.- Asimismo, conceder un nuevo plazo para publicar anuncio de 
esta contratación en el bOME para que los empresarios interesados presenten sus 
ofertas en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación 
del anuncio. ”

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, indicando que, de conformidad 
con lo dispuesto en la Orden, se concede un nuevo plazo de 15 días naturales, a contar 
desde el día siguiente de la publicación de esta comunicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Melilla (BOME), para que los empresarios interesados puedan presentar sus 
ofertas. 

Melilla, 29 de mayo de 2015. 
El Secretario Técnico Acctal., 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y HACiENDA

Dirección general de gestión Tributaria

1275.- NOtiFiCACióN A D. ABDELKADER ZAROuALi ASSABAN 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. 

 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, 26 de mayo de 2015. 
El Director General de Gestión tributaria, 
José Juan imbroda Manuel de villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE MEDiO AMBiENtE

Dirección general

1276.- NOtiFiCACióN A D. MONtOyA DOMíNGuEZ, FRANCiSCO y OtROS.

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

Transcurridos cinco días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, el abonado deberá presentar 
en el Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de Contadores de Agua Potable , sito en 
la C/ Marqués de Montemar 9 local 2, justificante de haber efectuado el pago de las tasas 
que reclama el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia requerida en el plazo de cinco días, 
la notificación se entenderá realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo señalado, procediéndose al Corte de la Acometida de Agua ordenado 
por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente en base al artículo 9.º.4 de la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por Distribución de Agua (BOME ExtRAORDiNARiO  
NúM 21 - MELiLLA, MiéRCOLES 30 DE DiCiEMBRE DE 2009).

Melilla, 28 de mayo de 2015. 
El Director General de Gestión técnica 
de la Consejería de Medio Ambiente, 
Javier Facenda Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE SEGuRiDAD CiuDADANA

Secretaría Técnica

1277.- EMPLAZAMiENtO y REMiSióN DE ExPEDiENtE EN PROCEDiMiENtO 
ABREviADO N.º 160/2015, SEGuiDO A iNStANCiAS POR D. ABDELKADER MiMuN 
AL-LAL.

ASUNTO: NOtiFiCACióN POSiBLES iNtERESADOS EN P. ABREviADO 160/2015, 
iNStADO POR D. ABDELKADER MiMuN AL-LAL CONtRA LA CiuDAD AutóNOMA DE 
MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla conforme a lo acordado 
en resolución de fecha 18 de mayo de 2015, dictada en Procedimiento Abreviado 160/2015, 
ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. ignacio Alonso Sánchez, en nombre y representación de  
D. ABDELKADER MiMuN AL-LAL, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, 
(p.A. N.º 160/2015) contra la resolución dictada por el Consejero de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 2 de diciembre de 2014. Ruego ordene la remisión 
del expediente referenciado a este Juzgado, bajo la personal y directa responsabilidad 
del jefe de la dependencia en que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso, 
autentificado, que deberá contener la notificación del acto administrativo acompañado de 
índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, conforme a lo dispuesto 
en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de NUEVE DíAS, y en todo caso, con 
una antelación de al menos QUINCE días al señalado para la vista, habiendo sido ésta 
señalada para el próximo 23/06/15 a las 11:00 horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le sirve de emplazamiento y que su 
personación se entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a 
posibles interesados.

Melilla, 28 de mayo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar
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CONSEJERíA DE EDuCACióN y COLECtivOS SOCiALES

Secretaría Técnica

1278.- ORDEN N.º 185 DE FECHA 1 DE JuNiO DE 2015, RELAtivA A LA APERtuRA  
DEL PLAZO DE MAtRíCuLA EN EL CuRSO 2015-16 DE LA ESCuELA DE  
ENSEñANZAS ARtíStiCAS.

ANUNCIO

ApERTURA DEL pLAzO DE MATRíCULA EN EL CURSO 2015-16 DE LA ESCUELA 
DE ENSEÑANzAS ARTíSTICAS

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
registrada con el número 185, de 1 de junio de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“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 apertura del plazo de matrícula en el curso 2015-2016 de la Escuela de Enseñanzas 
Artísticas, para la enseñanza de DiBuJO, PiNtuRA, CERÁMiCA y MODELADO.

Dicho plazo permanecerá abierto desde el día 8 de junio de 2015 hasta la finalización 
del curso, en tanto existan plazas vacantes. (En consecuencia, antes de abonar el 
importe de la matrícula el interesado deberá informarse acerca de la existencia de plazas 
vacantes).

1. La edad mínima de los alumnos de los alumnos será de ocho años.

2. El importe de matrícula será de 45 euros, con la bonificación correspondiente 
para las Familias Numerosas (50% Categoría General y 100% Categoría 
Especial) así como una reducción del 25 por 100 para los titulares de Carné 
Joven Euro<26, y una bonificación del 50 por 100 para los sujetos pasivos 
mayores de 65 años.

3. La solicitud se formulará en modelo oficial facilitado por la propia Escuela de 
Enseñanzas Artísticas, que también se podrá obtener a través de la web oficial 
de la Ciudad Autónoma de Melilla: www.melilla.es

4. Las matrículas se llevarán a cabo en la propia Escuela de Enseñanzas los 
lunes y jueves de 9,00 a 13,30 horas, debiéndose aportar el DNi o tarjeta de 
Residencia en vigor y una fotografía tamaño carné del alumno y resguardo 
del ingreso bancario de la cantidad que corresponda 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, 
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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, 2 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACióN y COLECtivOS SOCiALES

Secretaría Técnica

1279.- RECtiFiCACióN DE ERROR DE ANuNCiO PuBLiCADO EN EL BOME 5239 
DE FECHA 2 DE JuNiO DE 2015, RELAtivO A CONvOCAtORiA DEL PROGRAMA DE 
EStANCiAS DE tiEMPO LiBRE PARA MuJERES CON HiJOS ExCLuSivAMENtE A Su 
CARGO, CORRESPONDiENtE AL AñO 2015.

En el Boletín Oficial de Melilla del día 2 de junio de 2015 se publicó la orden del 
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, del día 27 de mayo de 2015, 
registrada con el número 159, de CONvOCAtORiA DEL PROGRAMA DE EStANCiAS 
DE tiEMPO LiBRE PARA MuJERES CON HiJOS ExCLuSivAMENtE A Su CARGO, 
CORRESPONDiENtE AL AñO 2015, omitiéndose la indicación de los recursos que cabe 
interponer contra la misma.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a rectificar dicha omisión, haciéndose saber que 
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 referida 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 Orden (en este caso desde la publicación de esta rectificación), pudiendo presentarse el 
recurso ante la Consejería de Educación y Colectivos Sociales o bien directamente ante el 
órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar, bajo 
su responsabilidad, cualquier otro recurso que estime oportuno o pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 2 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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CONSEJERíA DE EDuCACióN y COLECtivOS SOCiALES

Secretaría Técnica

1280.- ORDEN N.º 184 DE FECHA 1 DE JuNiO DE 2015, RELAtivA A CONvOCAtORiA 
DE SuBvENCiONES PúBLiCAS PARA LA PROMOCióN, FuNCiONAMiENtO DE LAS 
ASOCiACiONES DE MAyORES DE LA CiuDAD AutóNOMA DE MELiLLA, AñO 2015.

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE SUbVENCIONES púbLICAS pARA LA pROMOCIÓN, 
FUNCIONAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE MAyORES DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA. AÑO 2015.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
registrada con el número 184, de 1 de junio de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“De acuerdo con las Bases Reguladoras de aplicación a las convocatorias para la 
concesión por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, de subvenciones públicas 
por el procedimiento de concurrencia competitiva, para el mantenimiento, funcionamiento 
y promoción de actividades de las Casas de Melilla, las Asociaciones de Vecinos y las 
Asociaciones de Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 5202, de 23 de 
enero de 2015), en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo séptimo 
del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el  
Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, viENE EN ORDENAR 
la CONvOCAtORiA DE SuBvENCiONES PúBLiCAS PARA LA PROMOCióN, 
FuNCiONAMiENtO DE LAS ASOCiACiONES DE MAyORES DE LA CiuDAD AutóNOMA 
DE MELiLLA. AñO 2015, por importe máximo de 27.500 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14/92403/48900, RC número de operación 12015000023882 a la que 
serán de aplicación las referidas bases, con las siguientes determinaciones:

1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales, destinará el importe máximo global de 27.500 euros a la concesión, por el 
procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al sostenimiento 
de las Asociaciones de Mayores existentes en la Ciudad, durante el año 2015.

2. Podrán ser beneficiarias de dicha subvención las Asociaciones de Mayores sin 
ánimo de lucro, legalmente constituidas como tales, debiendo cumplir además los 
siguientes requisitos:

a) Contar con una existencia legal superior a los tres años.

b) Contar con un local social a su propia disposición, excluyéndose aquellas 
entidades que compartan local con otras asociaciones vecinales, sociales, 
culturales o de cualquier otro tipo.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y frente a la Seguridad Social por parte de quien se beneficie de la ayuda o 
subvención.
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La acreditación de tales requisitos se verificará mediante declaración responsable 
del solicitante, sin perjuicio de la comprobación de su cumplimiento por parte de la 
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

Será requisito necesario para percibir la subvención haber justificado en forma y plazo 
anteriores subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de QuiNCE DíAS, contados a partir 
del siguiente de la la publicación de la presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en el modelo oficial que se facilitará por la Consejería 
de Educación y Colectivos Sociales, Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales, 
acompañándose una memoria descriptiva para cada uno de los programas o actividades 
para los que se solicita subvención. 

Las solicitudes se podrán presentar en la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales y en las Oficinas de Atención e información al Ciudadano y de Proximidad, o 
en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. La subvención se distribuirá entre las entidades solicitantes, en función de los 
siguientes criterios, indicadores de las necesidades de cada Asociación:

Criterio Ponderación

Número de socios. 25%

Superficie del local social. 25%

Previsión de gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de la asociación. 25%

Programa de actividades. 25%

La información necesaria para la aplicación de los mencionados criterios deberá 
ser declarada por las entidades solicitantes en el momento de solicitar la subvención, 
sin perjuicio de las comprobaciones que pueda efectuar la Viceconsejería del Mayor y 
Relaciones Vecinales.

6. El importe de la subvención deberá destinarse a los siguientes objetos: 

a) Organización de actividades recreativas, culturales y análogas dirigidas a los 
asociados, que se realicen durante el año 2015.

b) Amortizaciones de créditos contraídos para la adquisición o rehabilitación 
de local social, alquiler del local social, gastos de mantenimiento, pequeñas 
obras o reparaciones, adquisición de mobiliario, suministros, seguros, 
impuestos y contribuciones, telefonía, cuotas, suscripciones; en todos los casos 
correspondientes al año 2015.

7. Si el escrito de solicitud no reuniera alguno de los extremos previstos en el artículo 70 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (en adelante LRJAP), o faltare algún documento, se requerirá al 
solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un 
plazo de DiEZ DíAS hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, 



página 3361bOME Número 5240 Viernes, 5 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que se dictará en los términos previstos en el artículo 42 de la misma.

A efectos de una mejor valoración de las solicitudes, la Administración podrá solicitar 
posteriormente una ampliación de los datos aportados. 

8. Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, la cual realizará 
de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

9. El órgano colegiado competente para examinar las peticiones y efectuar la propuesta 
de concesión estará compuesto como mínimo por el Director General de la Consejería y 
dos empleados públicos además del Instructor, que actuará de secretario. 

10. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe del órgano colegiado, debidamente motivada, que de 
acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a 
los interesados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, concediéndoles 
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por los 
interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el 
carácter de definitiva.

11. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado 
la resolución definitiva de la concesión. 

12. La propuesta definitiva se formulará al Consejero de Educación y Colectivos 
Sociales, que será el competente para resolver la convocatoria.

13. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede 
la subvención, con la cuantía de las mismas, y hará constar de manera expresa la 
desestimación del resto de las solicitudes.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá 
exceder de seis meses. 

14. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima 
a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.

15. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban la subvención, asumirán las 
obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

16. Salvo que se disponga lo contrario en la convocatoria, las subvenciones concedidas 
en el ámbito de las presentes bases son compatibles con las que para el mismo objeto 
subvencionado se puedan percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas 
o jurídicas privadas. 
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17. una vez recaída la resolución de concesión, se podrá autorizar la modificación 
de su contenido, siempre que no dañe derechos de tercero y no suponga un cambio 
sustancial del objeto o finalidad de la subvención concedida, ni incida en los presupuestos 
tomados en consideración para la resolución.

La solicitud del beneficiario deberá presentarse antes de que concluya el plazo para 
la realización de la actividad.

18. El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad subvencionada, 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley General de 
Subvenciones. 

Cuando se autorice la subcontratación parcial, la convocatoria determinará el 
porcentaje de subcontratación autorizado.

19. La justificación de la subvención y de la consecución de los objetivos para los 
que fue concedida se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, 
que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la que se deberán incluir, bajo 
responsabilidad del declarante:

a) una memoria de la actividad subvencionada.

b) Los justificantes del gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que 
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales, en el plazo de 3 meses desde la finalización del ejercicio presupuestario 
correspondiente a la convocatoria, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora 
que compete a la Intervención General de la Ciudad.

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

21. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, no podrán 
pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe 
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su 
contravalor en moneda extranjera.

22. Conforme a lo dispuesto en el los artículos 21 del Reglamento General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, y 31.2 de la Ley General de Subvenciones, 
se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad al 
período de justificación determinado en el apartado 18 de esta convocatoria.
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23. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
determinará el reintegro total o parcial de la cantidad percibida, en la cuantía que se 
determine por la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en función proporcional 
de la minoración económica que dicho incumplimiento represente respecto de la cuantía 
total del objeto para el que se concedió la subvención.

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, 2 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete



página 3364bOME Número 5240 Viernes, 5 de junio de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE EDuCACióN y COLECtivOS SOCiALES

Secretaría Técnica

1281.- ACuERDO DEL CONSEJO DE GOBiERNO DE FECHA 29 DE MAyO DE 2015, 
RELAtivO A LA APROBACióN DEL PROGRAMA DE ESCuELAS DE vERANO 2015.

El Consejo de gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 
día 29 de mayo de 2015, aprobó la siguiente propuesta de la Consejería de Educación 
y Colectivos Sociales:

“La Consejería de Educación y Colectivos Sociales presenta su Programa de Escuelas 
de verano a desarrollar en la “Escuela de Música y Danza” y la “Escuela de Enseñanza 
Artísticas”, con una programación atractiva y de calidad para que los niños y niñas dispongan 
de un programa de actividades lúdico-educativas, a lo largo de los meses de julio y agosto, 
que les permita, no sólo disfrutar de un tiempo libre orientado y programado por personal 
educativo, sino crecer humana y académicamente como parte de su desarrollo personal, 
establecer nuevos vínculos con nuevos compañeros, relacionarse con un entorno amable, 
descubrir un mundo de posibilidades, creativo y atractivo y ofrecerles un opción educativa 
de entretenimiento y diversión.

La implementación del programa se realiza por personal de plantilla de la Ciudad 
Autónoma y en dependencias propias.

El precio de la matrícula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, se 
establece en 40 euros (CuARENtA EuROS) para los talleres impartidos en la Escuela de 
Música y Danza, y 20 euros (vEiNtE EuROS) para los talleres impartidos en la Escuela de 
Enseñanzas Artísticas. En ambos casos se aplicarán las deducciones que correspondan a 
las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para obtener estas deducciones 
deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al descuento y que estén 
en vigor a la fecha de la inscripción.

Las inscripciones se efectuarán desde el 8 al 22 de junio, preferentemente en la propia 
Consejería de Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol, 7, 52004-Melilla, 
y en horario de 09 a 13,00 horas, sin perjuicio de su presentación en las oficinas de 
proximidad de la Ciudad Autónoma o en cualquier otra dependencia válida a los efectos. 

El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en el número de alumnos que 
se indica en cada caso, y su adjudicación se realizará, previa convocatoria pública, por 
riguroso orden de presentación de la solicitud, debiendo los alumnos cumplir los requisitos 
de edad que se expresan para cada curso.

La oferta de talleres del Programa de Escuelas de Verano se verá complementada una 
vez resuelta la CONvOCAtORiA PARA LA CONCESióN MEDiANtE PROCEDiMiENtO 
DE CONCuRRENCiA COMPEtitivA DE SuBvENCiONES DEStiNADAS A LA 
iMPLEMENtACióN DE uN PROGRAMA DE “tALLERES DE iNGLéS DE vERANO 2015”, 
actualmente en curso.
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En consecuencia, en atención a su alto interés social y en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, PROPONGO AL CONSEJO DE GOBiERNO:

1.º-  Aprobar el Programa de Escuelas de Verano relacionadas en el Anexo.

2.º-  Establecer los Precios especificados para cada uno de los cursos y talleres 
programados.

Melilla, 1 de junio de 2015. 
El Secretario del Consejo de Gobierno, 
José A. Jiménez villoslada

ANEXO

PROGRAMA

“ESCuELAS DE vERANO 2015”

La Consejería de Educación y Colectivos Sociales presenta su Programa de Escuelas 
de Verano a desarrollar en Centros propios de la Ciudad Autónoma de Melilla como 
son la “Escuela de Música y Danza” y la “Escuela de Enseñanzas Artísticas”, con una 
programación atractiva y de calidad para que los niños y niñas dispongan de un programa 
de actividades lúdicas, educativas, y culturales a lo largo de los meses de julio y agosto, 
que les permita, no sólo disfrutar de un tiempo libre orientado y programado por personal 
educativo, sino crecer humana y académicamente como parte de su desarrollo personal, 
establecer nuevos vínculos con nuevos compañeros, relacionarse con un entorno amable, 
descubrir un mundo de posibilidades, creativo y atractivo y ofrecerles una opción educativa 
de entretenimiento y diversión.

ESCUELA DE MúSICA y DANzA

La Escuela de Música y Danza, dependiente de la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales, presenta su Escuela de Verano 2015, con la celebración de los cursos 
que más adelante se indican.

Las inscripciones se efectuarán, desde el 8 al 22 de junio de 09,00 a 13,00 horas, 
en la propia Consejería de Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol, 7, 
52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69 92 14.

El precio de la matrícula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, 
se establece en 40 euros (CUARENTA EUROS). Se aplicarán las deducciones que 
correspondan a las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para obtener 
estas deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al 
descuento y que estén en vigor a la fecha de la inscripción.

El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en el número de alumnos que 
se indica para cada curso.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la 
solicitud.

Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.
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MES DE jULIO

CURSO I “ ApRENDEMOS EL pENTAgRAMA”
profesorado:  D.ª Yulaila Buzzian ( Música)
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as

CURSO II “ CANTO y ESCRIbO MIS CANCIONES”
profesorado: D. Víctor Simón Sancho-Miñano
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as

CURSO III “ DIVIÉRTETE CON LA DANzA”
profesorado: D.ª Rocío Matías Álvarez
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as

MES DE AgOSTO

CURSO IV “pREpARATE pARA LA FERIA”
Sevillanas, Rumbas y Flamenquito”

profesorado: D.ª María del Carmen Florido Florido
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as

CURSO V “FLAMENKEANDO”
Compás y Cantes Festeros

profesorado: D. Gonzalo Carmona Muñoz
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as
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CURSO VI

“ DIVERTI-DANzA”
Teatro, Disfraces y Maquillaje, zumba, Danza y yoga, Artemanía y 

Manualidades, juegos, Divertimúsica y Cuentos Interactivos

profesorado: D.ª Mercedes Hurtado Herrera
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as

CURSO VII “ DIVIÉRTETE CON LA DANzA”

profesorado: D.ª Rocío Matías Álvarez
Lugar: Escuela de Música y Danza
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 13:30 horas De 5 años en adelante

Número de plazas: 30 alumnos/as

ESCUELA DE ENSEÑANzAS ARTíSTICAS

La Escuela de Enseñanzas Artísticas, dependiente de la Consejería de Educación 
y Colectivos Sociales, presenta su Escuela de Verano 2015, con la celebración de los 
cursos que más adelante se indican.

Las inscripciones se efectuarán, desde el 8 al 22 de junio de 09,00 a 13,00 horas, 
en la propia Consejería de Educación y Colectivos Sociales, sita en la calle Querol, 7, 
52004-Melilla. El teléfono de información es 952 69 92 14.

El precio de la matrícula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, se 
establece en 20 euros (VEINTE EUROS). Se aplicarán las deducciones que correspondan a 
las familias numerosas y a los poseedores del carné joven. Para obtener estas deducciones 
deberá adjuntar fotocopias de los documentos que dan derecho al descuento y que estén 
en vigor a la fecha de la inscripción.

El número de plazas de cada grupo-curso está limitado en 24 alumnos.

La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la 
solicitud.

Los alumnos deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso.
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MES DE jULIO

CURSO I “DIbUjO AL CARbONCILLO”
profesor: D. Luis Jiménez-Pajarero García
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas 
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 9 hasta los 12 años

CURSO II “INICIACIÓN AL COLOR: LA ACUARELA ”
profesor: D. Luis Jiménez-Pajarero García
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 11:30 hasta las 13:00 horas Desde los 5 a los 8 años

CURSO III “LA MAgIA DEL COLOR”
profesor: D.ª Sara Andrés Puertas
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 5 a los 8 años

CURSO IV  “COLOR ApLICADO ”
profesor: D.ª Sara Andrés Puertas
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 1 hasta el 31 de julio, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 11:30 hasta las 13:00 horas Desde los 9 a los 12 años

MES DE AgOSTO

CURSO V “pLASTILINA”
profesor: D.ª Pilar Calderón
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 5 hasta los 8 años

CURSO VI “ESTAMpACIÓN”
profesor: D.ª Pilar Calderón 
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 11:30 hasta las 13:00 horas Desde los 9 hasta los 12 años
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CURSO VII “bRICOLAgE”
profesor: D.ª Yolanda Rivas Jiménez
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas Desde los 9 hasta los 12 años

CURSO VIII “DIbUjO y pINTURA”
profesor: D.ª Yolanda Rivas Jiménez
Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas
Fecha: Desde el 3 hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes.

HORARIO: EDAD:
Desde las 11:30 hasta las 13:00 horas Desde los 5 hasta los 8 años

TALLERES y ESCUELAS DE INgLÉS

Esta edición de “Escuelas de Verano 2015” no recoge la realización de TALLERES 
DE LENGuA iNGLESA para fomentar su aprendizaje entre nuestros escolares, toda vez 
que los mismos se efectuaran como un programa educativo individual.
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CONSEJERíA DE EDuCACióN y COLECtivOS SOCiALES

Secretaría Técnica

1282.- ORDEN N.º 186 DE FECHA 1 DE JuNiO DE 2015, RELAtivO A LA  
CONvOCAtORiA DE PLAZAS PARA LA ASiStENCiA A LOS CuRSOS y tALLERES DEL 
PROGRAMA DE ESCuELAS DE vERANO DEL AñO 2015.

ANUNCIO

CONVOCATORIA DE pLAzAS pARA LA ASISTENCIA A LOS CURSOS y  
TALLERES DEL pROgRAMA DE ESCUELAS DE VERANO DEL AÑO 2015.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden 
registrada con el número 186, de 1 de junio de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio de las atribuciones 
que tiene conferidas, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 
día 29 de mayo de 2015, el Programa de Escuelas de Verano 2015, VIENE EN ORDENAR 
la convocatoria de plazas para la asistencia a las referidas Escuelas, de acuerdo con las 
siguientes determinaciones:

1. El Programa de Escuelas de Verano va dirigido a niños con residencia legal en 
Melilla que cumplan los requisitos de edad y demás establecidos en el programa aprobado 
por el Consejo de Gobierno que se publica junto a la presente convocatoria, para poder 
participar en el curso o taller de que se trate.

3. Los cursos y talleres ofertados se realizarán en las fechas especificadas en el 
programa, y contarán con el números de plazas que en cada caso se determina.

4. Los interesados en participar en las Escuelas deberán formular su solicitud desde 
el día 8 al 22 de junio de 09,00 a 13,00 horas, en los Registros de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, en el modelo oficial que les será facilitado, adjuntando copia del DNi o tarjeta de 
Residencia en vigor del alumno solicitante.

5. Las plazas disponibles se adjudicarán en cada curso o taller por riguroso orden de 
presentación de la solicitud en el Registro de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

En el caso de que la demanda de plazas exceda ostensiblemente a las que se ofertan, 
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales se reserva la posibilidad de aplicar 
criterios de distribución de las plazas existentes, para favorecer la participación del mayor 
número posible de solicitantes.

6. La resolución del procedimiento de admisión corresponde al Consejero de 
Educación y Colectivos Sociales y se notificará a los interesados mediante su publicación 
en el tablón de Anuncios de la Consejería, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5.b) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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7. Una vez admitidos, los solicitantes deberán abonar, en su caso, el precio establecido 
en el programa adjunto para el curso de que se trate, mediante ingreso en la cuenta 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que se les indique por la Consejería de Educación y 
Colectivos Sociales.

8. 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, 2 de junio de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete
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PAtRONAtO DE tuRiSMO DE MELiLLA

1283.- SERviCiO DE iMPLANtACióN DEL FOLLEtO “MELiLLA” PARA LA PROMOCióN 
y COMERCiALiZACióN DE LA CiuDAD A tRAvéS DE AGENCiAS DE viAJES 
MAyORiStAS-MiNORiStAS.

ANUNCIO

Datos de Contratación:

tipo de contratación: 
Servicios

Procedimiento de adjudicación: 
Abierto

Datos específicos Contratación en licitación:

importe: 94.640,00 € desglosado en presupuesto: 91.000,00 € ipsi: 3.640,00 €

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante: 
05/06/2015

Criterios: 
VARIOS CRITERIOS

Garantía requerida: 
Provisional: 2.730,00 €

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (ipsi excluido)

Fecha inicio de presentación ofertas: 
06/06/2015

Fecha fin presentación ofertas: 
22/06/2015

Lugar de presentación de Ofertas: 
PAtRONAtO DE tuRiSMO 
C/ FORtuNy, 21 
52004 MELILLA 
Hora límite: 13:00 
teléfono: 952976151 
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telefax: 952976153 
Lugar de apertura de Ofertas: 
Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla 
Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Asamblea 
Fecha y hora: Se publicará en Perfil de Contratante

Fecha de Publicación en Boletín Local: 
05/06/2015

url Publicación en Boletín Local: 
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp

Melilla, 2 de junio de 2015. 
El Director Gerente, 
Alejandro Jiménez Rodanés
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MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IgUALDAD

iNStitutO DE MAyORES y SERviCiOS SOCiALES

Dirección Territorial de Melilla

1284.- NOtiFiCACióN A D.ª PADiLLA MARtíNEZ, ROSA 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 EMpLEO y SEgURIDAD SOCIAL

SERviCiO PúBLiCO DE EMPLEO EStAtAL

Dirección provincial de Melilla

1285.- NOtiFiCACióN A D. AAKiD EL JANtAFi, NAJiM y OtROS.

RESOLuCióN DE CONCESióN DE LA AyuDA ECONóMiCA REGuLADA  
EN EL PROGRAMA DE RECuALiFiCACióN PROFESiONAL

Por Resolución de 13 de febrero de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por 
la de 30 de julio de 2014, que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la 
participación en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 
prestación por desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, 
por el que se prorroga el programa de recualificación profesional para las personas que 
agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo 
y la protección social de las personas desempleadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
intervención Delegada competente.

ACuERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANExO I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 69.971,34 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de 
ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo 
de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.
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Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Melilla, 25 de mayo de 2015. 
P.D. de la Directora General,  
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial, 
Esther Azancot Cánovas

Melilla, 13 de mayo de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José ignacio valero Escribano 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púbLICAS

DELEGACióN DE ECONOMíA y HACiENDA DE MELiLLA

1286.- ANuNCiO DE COBRANZA RELAtivO A LOS RECiBOS DEL i.A.E. 2015.

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondientes a 2015, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya 
gestión recaudatoria corresponde a la Administración tributaria del Estado, lo siguiente:

pLAzO pARA EFECTUAR EL INgRESO

Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2015 (Resolución de 26 de mayo 
de 2015 del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
tributaria).

LUgAR DE pAgO

– Cuotas nacionales.

A través de las Entidades Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de 
Crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

– Cuotas provinciales.

A través de las Entidades Colaboradoras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de 
Crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta. Los 
ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al público de dichas Entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante 
adeudo en cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la 
opción: Sede Electrónica - trámites Destacados - Pago de impuestos. Para realizar el 
pago a través de internet es necesario disponer de un sistema de firma electrónica de los 
admitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido safisfecha la 
deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora 
y de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General tributaria.

El Delegado de la Agencia tributaria en Melilla, 
Enrique Rodríguez Varo
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRiMERA iNStANCiA E iNStRuCCióN N.º 3 DE MELiLLA

1287.- CitACióN A D. SAiD AKOuH, EN JuiCiO DE FALtAS 142/2015.

JuiCiO DE FALtAS 0000142/2015

N.i.G.: 52001 41 2 2015 0002114

Delito/Falta: FALtA DE LESiONES iMPRuDENtES

Denunciante/Querellante: CARMEN LóPEZ NiñO

Abogado: ALBERtO JOSé REQuENA POu

Contra: SAiD AKOuH

EDICTO 

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIA DEL jUzgADO DE 
INSTRUCCIÓN NúMERO 003 DE MELILLA

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 0000142/15 se ha dictado resolución del siguiente tenor 
literal:

Practicadas las diligencias que en las presentes venían acordadas y consultada la 
agenda programada de señalamientos, se señala para la vista del juicio el día 22/9/2015 
a las 9.45 horas.

Cítese a Carmen López Miño como denunciante, a Said Akouh como denunciado 
por medio de edictos al carecer de domicilio en territorio nacional y a la Cia. de Seguros 
Ofesauto como responsable civil.

y para que conste y sirva de CitACióN a SAiD AKOuH, actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el presente en 
Melilla, a veinticinco de mayo de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE LO SOCiAL N.º 1 DE MELiLLA

1288.- NOtiFiCACióN A D. JAMiL EL KAAtit, EN PROCEDiMiENtO ORDiNARiO 
896/2013.

NiG: 52001 44 4 2014 0102083

PO PROCEDiMiENtO ORDiNARiO 0000896/2013

Sobre: ORDiNARiO

DEMANDANtE/S D/ña: CALMi S.A.

DEMANDADO/S D/ña: DELEGACióN DEL GOBiERNO EN MELiLLA

ABOGADO/A: ABOGADO DEL EStADO

EDICTO 

D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PéREZ, Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social 
n.º 001 de MELILLA, HAgO SAbER:

Que en el procedimiento PROCEDiMiENtO ORDiNARiO 0000896/2013 de este 
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. ALi MiMuZ AZuGuAH, CALMi S.A. 
contra DELEGACióN DEL GOBiERNO EN MELiLLA sobre ORDiNARiO, se ha dictado la 
siguiente resolución:

DILIgENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIO/A jUDICIAL SR/SRA D./D.ª MAgDALENA zARAgOzA pÉREz

En MELILLA, a veintiséis de mayo de dos mil quince.

Se ha presentado escrito por el letrado don Francisco J. Padilla Conesa, en nombre 
y representación de CALMI S.A. en fecha 13/05/2015, solicitando ampliación de la 
demanda.

Visto el contenido del mismo, acuerdo tener por ampliada la demanda contra JAMiL 
EL KAAtit, y en su consecuencia, cítese a las partes en única convocatoria, para la 
celebración de los actos de conciliación y/o juicio, que vienen señalados para el día 13 DE 
ENERO DE 2016 A LAS 10.15 HORAS.

Hágase entrega a la demandada JAMiL EL KAAtit contra la que se ha ampliado la 
demanda, de copia de la demanda presentada y del resto de documentos, advirtiendo a 
las partes lo dispuesto en los Arts. 82.2 y 83 LJS.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido 
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, 
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las partes o interesados, y en su caso “los profesionales designados, señalarán un 
domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los 
datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos  y las notificaciones 
en ellos intentadas sin efecto serán  válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, 
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

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 
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.

EL/LA SECRETARIO/A jUDICIAL

y para que sirva de NOtiFiCACióN EN LEGAL FORMA a JAMiL EL KAAtit, 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 veintiséis de mayo de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez


