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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA

Secretaría General

1732.- ACueRDO De lA exCMA. ASAMbleA De FeCHA 7 De OCTubRe De 2015, 
RelATivO A CORReCCióN De eRROR eN exPeDieNTe MODiFiCACióN Del 
ART. 25.1 Del ReglAMeNTO De lA ASAMbleA.

El Pleno de la Excma. Asamblea en sesión extraordinaria de 7 del actual, adoptó el 
siguiente acuerdo:

“PUNTO TERCERO.- CORRECCIÓN DE ERROR EN EXPEDIENTE MODIFICACIÓN 
DEL ART. 25.1 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.-  Secretaría da lectura a dictamen 
de la Comisión de Reglamento y estatuto del Diputado de 28 de septiembre, proponiendo 
al Pleno se adopte el siguiente acuerdo:

“Sometida la propuesta de rectificar los errores detectados en el expediente de 
modificación del artículo 25.1 del Reglamento de la Asamblea ACUERDAN por mayoría 
absoluta (PP a favor, CPM a favor, PPl a favor PSOe en contra y Ciudadanos se 
abstiene) proponer al Pleno de la excma. Asamblea de Melilla la rectificación de los errores 
detectados en el expediente de modificación del Art. 25.1 del Reglamento de la Asamblea 
que quedaría redactado de la siguiente forma:

1. La Asamblea pondrá a disposición de los Grupos los medios materiales 
suficientes. En este concepto se incluyen la asignación de un local para sus 
reuniones y trabajos, el abono de las retribuciones y Seguridad Social del 
personal adscrito al grupo, al que se aplicará para sus retribuciones las tablas 
salariales equivalentes a las del Convenio Colectivo vigente para el personal 
laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, en idéntica categoría profesional, 
incluidos todos sus pluses.

Cada Grupo contará:

– En cuanto al número de auxiliares administrativos, si los componentes del 
Grupo estuvieran comprendidos entre uno y tres diputados, será de dos 
auxiliares; si de cuatro a seis diputados, será de tres auxiliares; si de siete 
a once diputados será de cuatro auxiliares; si excede de once diputados 
será de cinco auxiliares.

– En cuanto al número de asesores, si los componentes del Grupo estuvieran 
comprendidos entre uno y tres diputados, será de un asesor; si de cuatro 
a seis diputados será de dos asesores; y desde siete diputados será de 
tres asesores.”

Sometida a votación la propuesta que antecede se aprueba por unanimidad, (12 PP, 
6 CpM, 3 PSOe, 1 C´s y 1 grupo Mixto).
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Igualmente a propuesta de la Presidencia, se acuerda por unanimidad, que la referida 
modificación entre en vigor al día siguiente de su aprobación definitiva.”

lo que se hace público a los efectos prevenidos en el Art. 76.2.c) del Reglamento de 
la Asamblea.

Melilla, 8 de octubre de 2015. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De HACieNDA Y ADMiNiSTRACiONeS PÚbliCAS

1733.- DeCReTO N.º 75 De FeCHA 5 De OCTubRe De 2015, RelATivO Al 
SuPleMeNTO De CRÉDiTO N.º 9/2015 POR iMPORTe 2.092.806,62 euROS.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 
5 de octubre de 2015, registrado al número 75, en el libro de Oficial de Decretos de la 
Presidencia, ha decretado lo siguiente:

“El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada 
el día 4 de septiembre de 2015, acordó aprobar, con carácter inicial, la propuesta del 
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Suplemento de crédito número 
9/2015 por importe de 2.092.806,62 euros financiado con Remanente líquido de Tesorería. 
el referido proyecto de Suplemento de crédito se publicó en el boletín Oficial de la Ciudad 
número 5267 de fecha 8 de septiembre de 2015, quedando expuesto al público a los efectos 
de reclamaciones. Transcurridos 15 días, sin que éstas se hayan presentado reclamación 
alguna, según informe del Jefe de Negociado de Registro general y Organización 
Administrativa (escrito de salida número 2015001489 de fecha de 1 de octubre de 2015), 
el texto debe entenderse definitivamente aprobado, en virtud de los artículos 177.2 y 169 
del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales.

VENGO EN DECRETAR

La publicación del Suplemento de crédito número 9/2015 por importe de 2.092.806,62 
euros financiado con Remanente líquido de Tesorería. 

Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de 
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga”.

el detalle de la Modificación de crédito n.º 9/2015, denominado Suplemento de crédito 
financiado con Remanente líquido de Tesorería, por importe de 2.092.806,62 euros, es el 
siguiente:

i. MODiFiCACióN De CRÉDiTOS, eSTADO De gASTOS 

CRÉDiTOS Que AuMeNTAN: 

Partida presupuestaria Importe
01 92200 22601 Representación Municipal 13.925,06 €
01 92204 22698 Gastos Diversos Presidencia 14.368,39 €
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Partida presupuestaria Importe
01 92205 22698 Actividades Diversas Consejería Presidencia 55.100,88 €
01 92300 20600 Alquiler y Mantenimiento Depart. Informático 7.643,04 €
01 93300 22799 Prestación de Servicios Contratación 18.122,79 €

Partida presupuestaria Importe
02 43209 48900 Ayudas Comercio Interior 10.836,00 €
02 43901 47000 Compensación G.P.L. 215.717,06 €
02 92001 20200 Alquiler Inmuebles y Escuelas 512.586,27 €

02 92001 22104 vestuario y equipo Personal C.A.M. 945,00 €
02 92200 22000 gastos de Oficina 2.774,51 €
02 92200 62300 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 28.520,58 €
02 93100 22799 Prestación Servicios Hacienda 6.476,57 €
02 93200 22708 Servicios económicos y Recaudación 14.893,78 €
03 92002 22699 Área de Recursos Humanos 24,78 €
04 33000 21200 Manten. de Instalaciones C. Cultura y Festejos 65.353,13 €
04 33000 22609 Área de Cultura 21.343,53 €
04 33800 22699 Área de Festejos 273.520,53 €
05 23100 22199 Bienestar Social Convenios Ministerios 45.924,48 €
05 23101 48000 Subv. Centro Colaboradores Menores 4.094,17 €
05 23102 22199 Asistencia Social Gastos Funcionamiento 9.293,08 €
05 23104 22199 Plazas Internas Centros Cerrados 866,95 €
05 23105 22199 Bienestar Social Comedor Centro de Día 5.848,64 €
05 23105 48900 Convenio San vicente de Paul/virgen de la luz 1.653,00 €
05 31302 22199 Gastos Gestión Sanidad 2.928,72 €
05 43120 21200 Mantenimiento de Mercado 10.219,80 €
06 16501 22100 Suministro Eléctrico C.A. Melilla 434.057,07 €
06 34000 22609 Área de Deportes 17.226,12 €
06 34200 21200 Manten. Instalaciones Deportivas 16.032,21 €
06 45001 22799 Prestación de Servicios Obras Públicas 3.944,06 €
06 45003 22799 Asist. Técnica Fomento 7.626,66 €
06 92400 22601 Área de Juventud 3.986,66 €
07 16100 21000 Recursos Hídricos 185.606,55 €
07 16300 22700 Contratos Prest. Serv. Limpieza 27.444,83 €
07 16400 21200 Mantenimiento Cementerio 2.382,24 €
07 17100 22799 Prest- Serv. Parques y Jardines 39.727,91 €
07 17200 60901 Realizaciones Diversas Medio Ambiente 11.791,57 €

TOTAL DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 2.092.806,62 €
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ii. FiNANCiACióN De lA MODiFiCACióN.

Concepto Descripción Importes
87003 Total Remanente líquido de Tesorería 2.092.806,62 €

TOTAL FINANCIACIÓN 2.092.806,62 €

Melilla, 7 de octubre de 2015. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De HACieNDA Y ADMiNiSTRACiONeS PÚbliCAS

1734.- DeCReTO N.º 76 De FeCHA 5 De OCTubRe De 2015, RelATivO Al 
SuPleMeNTO De CRÉDiTO N.º 10/2015 POR iMPORTe De 3.356.910,81 euROS.

ANUNCIO

El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante Decreto de 
5 de octubre de 2015, registrado al número 76, en el libro de Oficial de Decretos de la 
Presidencia, ha decretado lo siguiente:

“El Pleno de la Excma. Asamblea de esta Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 
4 de septiembre de 2015, acordó aprobar, con carácter inicial, la propuesta del Consejero 
de Hacienda y Administraciones Públicas de Suplemento de crédito número 10/2015 por 
importe de 3.356.910,81 euros financiado con Remanente líquido de Tesorería. el referido 
proyecto de Suplemento de crédito se publicó en el boletín Oficial de la Ciudad número 
5267 de fecha 8 de septiembre de 2015, quedando expuesto al público a los efectos de 
reclamaciones. Transcurridos 15 días, sin que éstas se hayan presentado reclamación 
alguna, según informe del Jefe de Negociado de Registro general y Organización 
Administrativa (escrito de salida número 2015001489 de fecha de 1 de octubre de 2015), 
el texto debe entenderse definitivamente aprobado, en virtud de los artículos 177.2 y 169 
del Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales.

VENGO EN DECRETAR

La publicación del Suplemento de crédito número 10/2015 por importe de 3.356.910,81 
euros financiado con Remanente líquido de Tesorería. 

Contra el expresado Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, de 
conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo, recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga”.

el detalle de la Modificación de crédito n.º 10/2015, denominado Suplemento de crédito 
financiado con Remanente líquido de Tesorería, por importe de 3.356.910,81 euros, es el 
siguiente:

i. MODiFiCACióN De CRÉDiTOS, eSTADO De gASTOS. CRÉDiTOS Que 
AUMENTAN: 

Partida presupuestaria Importe
02 01105 91100 AMORT. PRÉSTAMOS CAJA gRANADA 666.477,06
02 01103 91100 AMORTiZACióN PRÉSTAMO CAJAMAR 2.293.462,64
02 01100 91100 AMORTiZACióN. PRÉSTAMOS lA CAixA 396.971,11

TOTAL DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 3.356.910,81
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ii. FiNANCiACióN De lA MODiFiCACióN.

Concepto Descripción Importes
87003 Total Remanente líquido de Tesorería 3.356.910,81

TOTAL FINANCIACIÓN 3.356.910,81

Melilla, 7 de octubre de 2015. 
El Secretario General, 
José Antonio Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De HACieNDA Y ADMiNiSTRACiONeS PÚbliCAS

Secretaría Técnica

1735.- ReSOluCióN N.º 1622 De FeCHA 5 De OCTubRe De 2015, RelATivA A 
SuSTiTuCióN COMO vOCAl TiTulAR eN el TRibuNAl CAliFiCADOR De lAS 
PRuebAS SeleCTivAS, PARA lA PROviSióN De DieZ PlAZAS De POliCÍA lOCAl.

la iltma. Sra. viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1622 
de fecha 5 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“visto el escrito de abstención formulado por D.ª M.ª Teresa Jiménez Andújar, 
designada por Resolución número 1446, de 6 de agosto de 2015, vocal Titular en el 
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de diez plazas de Policía 
local y considerando que concurre causa justificada para abstenerse según lo previsto 
en el artículo 28.2, b) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN 
DISPONER:

1.º-  Aceptar la abstención formulada por D.ª M.ª Teresa Jiménez Andújar.

2.º-  la sustitución, como vocal Titular, de D.ª M.ª Teresa Jiménez Andújar por  
D. Francisco J. Céspedes Pérez (que actúa en el mismo como vocal 
Suplente).

3.º-  la sustitución, como vocal Suplente, de D. Francisco J. Céspedes Pérez por 
D. Juan José Aguilera Sánchez.”

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 6 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico de AA.PP., 
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De HACieNDA Y ADMiNiSTRACiONeS PÚbliCAS

Secretaría Técnica

1736.- ORDeN N.º 1488 De FeCHA 1 De OCTubRe De 2015, RelATivA A lA 
RegulARiZACióN De lA SuSPeNSióN TeMPORAl De MÁQuiNAS ReCReATivAS.

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por Orden de fecha 01 
de octubre de 2015 registrada al núm. 2015001488 de 2 de octubre de 2015, dispone 
lo siguiente:

ORDEN POR LA QUE SE REGULA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL  
DE MÁQUINAS RECREATIVAS

I.- El apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto 
de Autonomía de Melilla, en su número 21.ª establece que: “La ciudad de Melilla ejercerá 
competencias sobre las materias que a continuación se relacionan, con el alcance previsto 
en el apartado 2 de este artículo: 21.ª Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las 
Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas”, y en el apartado 2 del citado artículo señala: 
“En relación con las materias enumeradas en el apartado anterior, la competencia de la 
ciudad de Melilla comprenderá las facultades de administración, inspección y sanción, y 
en los términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad 
normativa reglamentaria”.

II.- Que con fecha 2 de septiembre de 2014 procede a la aprobación definitiva por parte 
de la Asamblea de Melilla del Reglamento regulador del Catálogo de Juegos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, procediéndose a su promulgación mediante Decreto del Presidente 
registrada con el número 3715 de 16 de septiembre de 2014 (bOMe extraordinario 
número 19 de 22 de septiembre de 2014).

III.- este tipo de máquinas recreativas tiene su regulación en el Real Decreto 2110/1998, 
de 2 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar”.

IV.- La Disposición Adicional Segunda del Reglamento de Registro de Empresas 
de Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla 24 de julio de 2015.- Instrucciones, 
Disposiciones aclaratorias y requisitos en materia de inscripción en el Registro 
de Empresas de Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla “Se autoriza al Consejero 
competente en materia de gestión del juego para dictar cuantas instrucciones, disposiciones 
aclaratorias y requisitos de cada uno de los Registros de Empresas de Juego establecidos 
en el presente Reglamento”.

V.- La Disposición Adicional Cuarta del Reglamento de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de 4 de septiembre de 2015. Instrucciones y Disposiciones 
aclaratorias en materia de Gestión de Juego. Se autoriza al Consejero competente en 
materia de gestión del juego para dictar cuantas instrucciones y disposiciones aclaratorias 
sean necesarias para la aplicación de la normativa reguladora del juego en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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Habida cuenta que la disposición adicional cuarta del Reglamento de Apuestas autoriza 
al Consejero competente en materia de gestión del juego para dictar cuantas instrucciones 
y disposiciones aclaratorias sean necesarias para la aplicación de la normativa reguladora 
del juego en la Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con el informe del Director 
General de Gestión Tributaria, VENGO A ORDENAR:

ÚNICA.- La aprobación de la regulación de la suspensión temporal de máquinas 
recreativas.

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de la presente Orden la regulación del procedimiento de supensión temporal 
de autorización de máquinas recreativas tipo B y su reactivación. 

Artículo 2. Condiciones. 

La empresa titular de la autorización de explotación de una máquina recreativa y de 
juego podrá solicitar del órgano competente en materia de ordenación y gestión del juego 
la suspensión temporal de dicha autorización por un plazo no superior a seis meses, lo 
que requerirá la solicitud de emplazamiento a almacén de la máquina que se encuentra 
en explotación. Dicha autorización será renovada cada seis meses. Transcurrido el 
plazo dieciocho meses de suspensión sin que el interesado haya solicitado el alta de 
la autorización de explotación, se procederá de oficio a la baja definitiva de la máquina 
recreativa.

La suspensión temporal no afectará al período de vigencia de la autorización de 
explotación ni a la cuantía de las fianzas exigibles.

Artículo 3. Requisitos.

1. la empresa operadora solicitante deberá estar debidamente inscrita en el Registro 
de Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla, Sección de Empresas operadoras, Subsección 
IX.2: Empresas Operadoras de máquinas de tipo «B».

2. el modelo de la máquina deberá estar homologado e inscrito en el Registro de 
Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla,  Subsección I.1: Homologaciones de máquinas 
recreativas y sus interconexiones.

3. Documentación a aportar.

Deberán presentar la correspondiente solicitud cumplimentada según el modelo 
normalizado establecido por la Ciudad Autónoma de Melilla, en cualquier Registro de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, o en cualquiera de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, acompañada de la siguiente documentación:

1. Justificante del pago de la tasa correspondiente.

2. Copias de Guía de circulación de la explotación. 

3. Copia del Boletín de situación de la explotación.

4. Copia del pago de la correspondiente tasa fiscal.
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4.Tramitación.

Una vez presentada la solicitud se analizará su contenido y la documentación que 
se acompaña, requiriendo al interesado su subsanación, en el supuesto de que faltase 
algún documento o requisito en el plazo de diez días. En caso que no se presente dicha 
documentación se procederá al archivo de la solicitud. 

En caso de que se presente la documentación correspondiente el órgano competente 
dictará la resolución que, conforme a derecho, corresponda. 

las Resoluciones de suspensión temporal de máquinas recreativas serán inscrita en 
la Sección IX: Empresas Operadoras, Subsección IX.4: Autorizaciones de explotación 
de máquinas recreativas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Las empresas operadoras de Juego que tuvieran en régimen de suspensión temporal 
la explotación de máquinas recreativas a la entrada en vigor de esta Orden, se adaptarán 
a los requisitos regulados en la presente en un plazo de dos meses para regularizar dicha 
adaptación. Dicho plazo comenzará a contarse desde la fecha de publicación de esta 
Orden. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

la presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Lo que se comunica para su general conocimiento.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica de Hacienda y Presupuestos, 
gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De eCONOMÍA Y eMPleO

Dirección General de Economía

1737.- TRÁMiTe De AuDieNCiA eN el exPeDieNTe DeNOMiNADO HORARiOS 
COMeRCiAleS Y DeTeRMiNACióN De DOMiNgOS Y FeSTivOS De APeRTuRA 
AuTORiZADA eN el AñO 2016.

ANUNCIO

No constando datos en los archivos obrantes en la Consejería de Economía y 
Hacienda relativos a organización, o asociación, legalmente reconocida en defensa 
de consumidores y usuarios en el ámbito territorial de Melilla, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ofrece 
trámite de audiencia del expediente denominado Horarios comerciales y determinación de 
domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2016, durante 10 días hábiles, a partir 
de la publicación del presente anuncio en el boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a aquellas 
organizaciones, o asociaciones, constituidas en defensa de consumidores y usuarios que 
se consideren con un interés legítimo sobre el referido expediente. Dicha documentación 
estará a su disposición en horario de oficina (9 a 13 horas) en las dependencias de la 
Consejería de Economía y Empleo, sita en Calle Justo Sancho Miñano n.º 2.

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

Melilla, 1 de octubre de 2015. 
El Director General de Economía y Empleo, 
Carlos Alberto Susín Pertusa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De MeDiO AMbieNTe

Secretaría Técnica

1738.- ORDeN N.º 1047 De FeCHA 5 De OCTubRe De 2015, RelATivA A  
DeSigNACióN Del exCMO. CONSeJeRO De FOMeNTO, D. FRANCiSCO JAvieR 
gONZÁleZ gARCÍA, COMO SuSTiTuTO Del CONSeJeRO De MeDiO AMbieNTe.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden núm. 1047 de fecha 5 de 
octubre de 2015 ha tenido a bien disponer lo que sigue:

ASUNTO: DeSigNACióN De SuSTiTuTO POR AuSeNCiA Del CONSeJeRO De 
MEDIO AMBIENTE.

De conformidad con el artículo noveno del Reglamento del gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, que dispone:

“1. Para los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, los Consejeros designarán 
a su sustituto y, en su caso el orden de sustitución, de entre los viceconsejeros de su 
Departamento.

2. Sin embargo, excepcionalmente con carácter general o para un asunto concreto, el 
Consejero podrá designar, mediante Orden, sustituto a otro de los Consejeros.”

Y, en concreto, al amparo del apartado 2 del citado artículo, VENGO EN 
DISPONER:

1.º-  la designación del excmo. Consejero de Fomento, D. FRANCiSCO JAvieR 
gONZÁleZ gARCÍA, con carácter general, como sustituto de este Consejero 
de Medio Ambiente para los casos de ausencia, enfermedad o impedimento.

2.º- la publicación de la presente Orden en el boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla, 5 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De MeDiO AMbieNTe

Industria y Energía

1739.- ORDeN N.º 1030 De FeCHA 30 De SePTieMbRe De 2015, RelATivA A 
ACReDiTAR A AuTOleARNiNg TRuCk, S.l., COMO eMPReSA PARA iMPARTiR 
CuRSOS TeóRiCOS-PRÁCTiCOS De OPeRADOR De gRÚAS TORRe PARA ObRAS 
u OTRAS APliCACiONeS.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 30 de septiembre  
de 2015, registrada al n.º 1030, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Real Decreto 836/2003, por el que se aprueba el nuevo 
texto modificado y refundido de la instrucción Técnica complementaria “Mie-AeM-2” del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones, indicando los requisitos a cumplir por las empresas que deseen impartir 
un curso teórico-práctico de operador de grúas torre para obras u otras aplicaciones.

vista la documentación aportada por AuTOleARNiNg TRuCk, S.l. con CiF: 
b-52030947 y domicilio social en Melilla, Avda. Juan Carlos i Rey, n.º 28, piso 1.º, 
puerta 2.

visto lo informado por el Servicio de industria y energía, de fecha 28 de septiembre 
de 2015.

Por la presente, vengo en dictar la siguiente

ORDeN

Primero.- Reconocer a la empresa AuTOleARNiNg TRuCk, S.l. con CiF: 
B-52030947, como “empresa acreditada” para impartir cursos teórico-prácticos de operador 
de grúas torre para obras u otras aplicaciones.

Segundo.- Obligación de notificar a la Consejería de Medio Ambiente las fechas de 
los cursos teórico-prácticos para operador de grúas torre para obras u otras aplicaciones 
que realice.

Tercero.- Los requisitos exigidos para otorgar la presente autorización deberán 
mantenerse para impartir los citados cursos, pudiendo ser objeto de comprobación por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

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

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De MeDiO AMbieNTe

Industria y Energía

1740.- ORDeN N.º 1028 De FeCHA 30 De SePTieMbRe De 2015, RelATivA A 
ACReDiTAR A AuTOleARNiNg TRuCk, S.l., COMO eMPReSA PARA iMPARTiR 
CuRSOS TeóRiCO-PRÁCTiCOS De OPeRADOR De gRÚAS MóvileS 
AuTOPROPulSADAS.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 30 de septiembre  
de 2015, registrada al n.º 1028, ha dispuesto lo siguiente:

“De conformidad con el Real Decreto 837/2003, por el que se aprueba el nuevo 
texto modificado y refundido de la instrucción Técnica complementaria “Mie-AeM-4” 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas, indicando los requisitos a cumplir por las empresas que deseen impartir 
un curso teórico-práctico de operador de grúas torre para obras u otras aplicaciones.

vista la documentación aportada por AuTOleARNiNg TRuCk, S.l. con CiF: 
b-52030947 y domicilio social en Melilla, Avda. Juan Carlos i Rey, n.º 28, piso 1.º, 
puerta  2.

visto lo informado por el Servicio de industria y energía, de fecha 28 de septiembre 
de 2015.

Por la presente, vengo en dictar lo siguiente:

Primero.- Reconocer a la empresa AuTOleARNiNg TRuCk, S.l. con CiF: 
B-52030947, como “empresa acreditada” para impartir cursos teórico-prácticos de 
operador de grúas móviles autopropulsadas.

Segundo.- Obligación de notificar a la Consejería de Medio Ambiente las fechas 
de los cursos teórico-prácticos para operador de grúas torre para obras u otras 
aplicaciones que realice.

Tercero.- Los requisitos exigidos para otorgar la presente autorización deberán 
mantenerse para impartir los citados cursos, pudiendo ser objeto de comprobación 
por parte de la Consejería de Medio Ambiente. 

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

El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De MeDiO AMbieNTe

Secretaría Técnica

1741.- ORDeN N.º 1035 De FeCHA 2 De OCTubRe De 2015, RelATivA A 
CONvOCATORiA De PRuebAS Del AñO 2015, PARA lA CONSTATACióN De lA 
CAPACiTACióN PROFeSiONAl De lOS CONSeJeROS De SeguRiDAD PARA el 
TRANSPORTe De MeRCANCÍAS PeligROSAS POR CARReTeRA Y FeRROCARRil.

ORDEN 1035  de fecha 2 de octubre de 2015 registrada con fecha 2 de octubre 
de 2015, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se convocan las pruebas del 
año 2015 para la constatación de la capacitación profesional de los consejeros de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

En uso de las competencias que me han sido conferidas por Acuerdo de Gobierno de 
fecha 31 de julio de 2015 relativo a modificación del acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 
sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (bOMe ext n.º 30 de  
5 de agosto de 2015), el Art. 7 del Reglamento de gobierno y Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, a tenor del orden jurídico instaurado en la Ley Orgánica 2/1995, de 
13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, en relación con la Ley Orgánica 5/1987 
de 30 de julio de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
relación con los transportes por carretera y el Real Decreto 1337/2006 de 21 de noviembre 
(bOe 01/12/06) de traspaso de funciones y servicios de la Administración del estado a 
la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de transportes por carretera y por cable y de 
conformidad con la propuesta del Jefe de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres que 
a continuación se trascribe literalmente

DESTINATARIO:
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente

El Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, ha 
impuesto a las empresas que transporten mercancías peligrosas por estos medios, o que 
sean responsables de las operaciones de carga o descarga ligadas a dichos transportes, la 
obligación de contar con, al menos, un consejero de seguridad que deberá haber superado 
los exámenes regulados por la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de  
27 de febrero de 2004, sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. 
La citada Orden en su artículo 3 dispone, que los exámenes se convocaran, por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma donde vayan a celebrarse, con periodicidad 
mínima anual.

Es por todo lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en la citada Orden, que 
vengo en proponer al Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente la convocatoria de la 
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pruebas del año 2015 de constatación de la capacitación profesional para los consejeros 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

Melilla a 2 de octubre de 2015

El Jefe de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres

Fdo. Ricardo Tostón Pardo

VENGO EN ORDENAR:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, las pruebas del  
año 2015 de constatación de la capacitación profesional para los consejeros de seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril.

Segundo.- Normas generales para la realización de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes bases:

BASES

Base Primera.- Ejercicios, estructura y calificación.

los ejercicios de que constarán las pruebas, su estructura y forma de calificación 
serán los establecidos en la Orden del Ministerio de Fomento. FOM/605/2004, de 27 de 
febrero de 2004, sobre capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtención del certificado de 
capacitación profesional para los consejeros de seguridad constarán de dos partes:

 La primera, en la que no se permitirá la consulta de textos, consistirá en 
desarrollar veinticinco preguntas, o en contestar 50 preguntas tipo “test”, con 
cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre las materias incluidas en 
el anexo del Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por 
ferrocarril o por vía navegable.

 La segunda parte, en la que se permitirá la consulta de textos, excepto aquéllos 
en los que figure la resolución a los supuestos, consistirá en la realización de un 
estudio o supuesto que, con referencia al ámbito del modo del transporte y a la 
especialidad correspondiente, versará sobre las tareas y obligaciones a realizar 
y/o cumplir por el consejero.

El tiempo máximo de que podrán disponer los aspirantes para la realización de cada 
prueba será de una hora.

En caso de que el aspirante opte por realizar una prueba independiente para alguna de 
las especialidades recogidas en la base sexta, las pruebas mantendrán el mismo esquema 
y versarán únicamente sobre aquellas materias que puedan afectar a la especialidad del 
transporte de que se trate.
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los ejercicios se calificarán de 0 a 100 puntos y la prueba se considerará superada 
cuando el examinado obtenga una puntuación igual o superior a 50. Las respuestas 
erróneas no tendrán penalización.

la prueba de control para la renovación de los certificados consistirá únicamente 
en la realización de la primera de las partes de que consta el ejercicio y en las mismas 
condiciones que las requeridas para el examen de obtención.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de constatación de la capacitación profesional 
para los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
y/o ferrocarril, los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad Autónoma de Melilla, antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el lugar 
en que figure su domicilio en el documento nacional de identidad en vigor. Sólo 
se admitirá que el domicilio sea distinto al que aparece en dicho documento 
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certificado de empadronamiento que 
ha tenido su domicilio en la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185 días 
naturales del último año, contados desde la finalización del plazo de 
presentación de la solicitud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo teniendo su domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Melilla menos de 185 días del último año, contados 
desde el día de finalización del plazo de solicitudes, se ha visto obligado 
por razones familiares o profesionales a cambiar su residencia. Esta última 
circunstancia no se entenderá cumplida cuando se trate de una estancia 
temporal para la realización de una actividad de duración determinada. 
La asistencia a una Universidad, Escuela o centro Docente, no implica el 
traslado de residencia habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano convocante en cualquier momento del 
procedimiento tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes 
incumple con los requisitos exigidos en la presente convocatoria, podrá requerir los 
documentos acreditativos del cumplimiento de los mismos que, en el caso de que no 
ser acreditativos, implicarán la exclusión del aspirante de las pruebas. Mientras no se 
produzca resolución definitiva, la calificación del aspirante seguirá en proceso con carácter 
provisional.

Base tercera.- Solicitudes, pago de la tasa, plazos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas se realizarán en el modelo que se 
adjunta a esta Orden, que también está disponible en la Oficina Técnica de Transportes 
Terrestres, sita en local n.º 10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 15 días a partir de la publicación de 
la presente convocatoria en el bOMe, en cualquiera de los Registros de las Oficinas de 
información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la Oficina 
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Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería de Medio Ambiente sita en el local  
n.º 10 del Cargadero de Mineral, debidamente cumplimentadas y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Prestación de Servicios y Actuaciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla en Materia de Ordenación de Transportes 
Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 €. (bOMe extr. N.º 21 de 30/12/09).

b) Fotocopia del DNi, Nie, permiso de conducir del reino de españa o pasaporte 
en vigor.

c) Certificado de empadronamiento, cuando proceda.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes la Consejería de Medio 
Ambiente dictará Orden declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión; dicha Orden se hará pública 
en el tablón de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería 
de Medio Ambiente sita en el local n.º 10 del Cargadero de Mineral. 

los aspirantes excluidos, así como los que no figuren o figuren con algún dato erróneo 
en la relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la exposición de la Orden en el tablón de anuncios para subsanar 
el defecto observado.

una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, la Consejería de Medio 
Ambiente dictará Orden declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes y excluidos, 
con indicación de la causa de su exclusión y se hará pública en el tablón de anuncios 
anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará compuesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

vocales: Javier Facenda Fernández, D. Ricardo Tostón Pardo y D. Salvador Silva 
Córdoba.

Secretario: D. Juan Palomo Picón.

Tribunal suplente:

Presidente: D. ernesto Rodríguez gimeno.

vocales: D. Francisco Álvarez Ramos, Alejandro Román linares y Noelia Jodar 
García.

Secretario: D. José Luis Gámez Gómez.

Base sexta.- Lugar y fechas y horas de los ejercicios.

las pruebas se realizarán en el Salón verde del Palacio de la Asamblea, sito en la 
plaza de España s/n 52001 de Melilla de acuerdo al siguiente calendario:



Página 4930BOME Número 5276 Viernes, 9 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Fechas y horas

lunes día 23 de noviembre de 2015: ejercicio clase 2 (gases):

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.
Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.
Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Martes día 24 de noviembre de 2015: ejercicio de materias líquidas inflamables con 
los números de identificación ONu 1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) y 1223 (queroseno):

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.
Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.
Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Miércoles día 25 de noviembre de 2015: Ejercicio global de Mercancías Peligrosas:

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.
Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.
Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Jueves día 26 de noviembre de 2015: ejercicio clase 1 (Materias y objetos 
explosivos):

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.
Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.
Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.
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viernes día 27 de noviembre de 2015: ejercicio de Clase 7 (Radioactivas):

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.
Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.
Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Lunes día 30 de noviembre de 2015: Ejercicio Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2, 8 y 9:

Por carretera

Primera parte: De 09:15 a 10:15 horas.
Segunda parte: De 10:15 a 11:15 horas.

Por ferrocarril

Primera parte: De 11:30 a 12:30 horas.
Segunda parte: De 12:30 a 13:30 horas.

Si por cualquier causa, después de la publicación de la convocatoria, se modificara 
el lugar y fecha de la realización de alguna o todas las pruebas, estas modificaciones 
se publicarán en el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y en el Tablón de 
Anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, al menos, con una antelación 
de quince días a la celebración del ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desarrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las pruebas provistos de un documento 
oficial que acredite su identidad (DNi, Nie, permiso de conducir del Reino de españa 
o pasaporte, en vigor), cualquiera de ellos original y en vigor. Su falta dará lugar a la 
no admisión del aspirante a la realización de las pruebas. Se recomienda, así mismo, 
concurrir al examen provisto de la copia de la solicitud de admisión.

Para la correcta realización de los ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de 
bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará permitido tener el teléfono móvil 
encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los exámenes, el Tribunal hará públicas 
en el tablón de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres la relación 
provisional de aspirantes que hayan resultado aptos.



Página 4932BOME Número 5276 Viernes, 9 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de la citada relación, para 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribunal elevará a la Consejería de Medio 
Ambiente la propuesta de relación definitiva de aspirantes que hayan resultado aptos, la 
cual dictará Orden declarándolos aptos y la hará pública mediante su exposición en el 
tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a los interesados 
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medioambiente o ante el 
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a su publicación en el boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo 
establecido en la vigente ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos 
regulados en el citado texto legal.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De MeDiO AMbieNTe

Oficina Técnica de Transportes Terrestres

1742.- lugAR, FeCHA Y HORA, eN RelACióN A CONvOCATORiA De PRuebAS  
PARA lA ObTeNCióN Del CeRTiFiCADO De APTiTuD PROFeSiONAl (CAP) 
ACReDiTATivO De lA CuAliFiCACióN iNiCiAl De lOS CONDuCTOReS De 
DeTeRMiNADOS veHÍCulOS DeSTiNADOS Al TRANSPORTe POR CARReTeRA.

Conforme a lo establecido en la base sexta del punto 2 de la Orden del Consejero 
de Medio Ambiente n.º 1696 de 5 de diciembre de 2014 (bOMe 16/12/14) por la que se 
convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP) acreditativo 
de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, se comunica a todos los aspirantes a realizar las pruebas de la 
quinta convocatoria del año 2015, que éstas se celebrarán el próximo día 29 de octubre, 
en el aula n.º 22 de la universidad Nacional a Distancia (uNeD) sita en la calle lope de 
vega n.º 1 de acuerdo al siguiente horario:

CAP mercancías y viajeros (inicial y promoción) de 09:15 a 11:15 horas.

Melilla, 7 de octubre de 2015. 
El Secretario del Tribunal, 
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De bieNeSTAR SOCiAl

Secretaría Técnica

1743.- ORDeN N.º 8176 De FeCHA 2 De OCTubRe De 2015, RelATivA A  
APeRTuRA Del PlAZO De PReSeNTACióN De SOliCiTuDeS PARA el AñO 2015, 
ReFeReNTe A lA CONCeSióN De SubveNCiONeS A PROFeSiONAleS Del TAxi, 
Que PReSTeN el SeRviCiO CON TAxiS ADAPTADOS eN el TÉRMiNO MuNiCiPAl 
DE LA CIUDAD DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, por Orden registrada al número 8176, 
de fecha 2 de octubre de 2015 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Primero.- el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, establece en su artículo 5 que las medidas específicas para 
garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal 
se aplicarán, entre otros, en el ámbito del transporte. Asimismo, su artículo 22, relativo 
a la accesibilidad indica que “las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de 
forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Para ello, 
los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad 
universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, 
bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios 
de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

Segundo.- El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 31 de julio de 2015, 
relativo a la modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015 sobre distribución 
de competencias a las Consejerías de la Ciudad, atribuye a la Consejería de Bienestar 
Social, en el ámbito de servicios sociales: 11.- Programas de atención a personas con 
discapacidad y a la tercera edad.

Tercero.- Según el artículo 2.2 f) b) 11. del Reglamento Orgánico de la Consejería 
de bienestar Social y Sanidad, de 3 de mayo de 2013 (bOMe núm. 5029, de 17 de mayo  
de 2013) corresponde a esta Consejería la competencia en la Ciudad Autónoma de Melilla 
sobre el Programa de atención a personas con discapacidad y a la tercera edad.

Cuarto.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 11 de 
octubre de 2013 adoptó, entre otros acuerdos, la aprobación de las bases reguladoras 
de la convocatoria, por procedimiento de concurrencia competitiva de la concesión de 
subvención a profesionales del Taxi que presten el servicio con Taxi adaptados en el 
término municipal de la ciudad de Melilla, con la finalidad de cofinanciar los mayores costes 
de estos vehículos en relación con los Taxis convencionales (publicándose en el bOMe 
número 5069, de 13/10/2013).

Quinto.- la base Primera de las mismas recoge en su apartado c) que el régimen 
jurídico aplicable será el previsto en el artículo 4 del Reglamento general de Subvenciones 
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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.

Sexto.- 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 anual  
del presente ejercicio presupuestario, crédito en la Aplicación Presupuestaria  
2015 05/ 23100/ 48900”, Certificado de Retención de crédito número 12015000076381, 
expedido por el Sr. Interventor General de la Ciudad de Melilla con fecha 22 de septiembre 
de 2015, para la convocatoria de las subvenciones para el apoyo económico a personas 
mayores y/o con discapacidad.

Al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 5 del Reglamento general 
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Base cuarta de las Bases 
reguladoras de la convocatoria, por procedimiento de concurrencia competitiva de 
la concesión de subvención a profesionales del Taxi que presten el servicio con Taxi  
adaptados en el término municipal de la ciudad de Melilla (bOMe número 5069, de 
13/10/2013) veNgO eN DiSPONeR:

– La apertura del plazo de presentación de las solicitudes para el año 2015, con 
sometimiento a las Bases publicadas para este tipo de ayudas en el BOME 
número 5069, de 13/10/2013.

– La publicación de la presente orden y del modelo de solicitud que la acompaña 
en el boletín Oficial de la Ciudad, para su general conocimiento”.

Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra 
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería 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 (BOME 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 (BOME. 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  
(BOE 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, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo 
la responsabilidad del recurrente.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTEN EL SERVICIO CON TAXIS 
ADAPTADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MELILLA AÑO 2015 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre  
 

Primer apellido  Segundo apellido 

DNI/NIE  
 

Teléfonos  Correo electrónico 

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 

 
REPRESENTANTE 
Nombre  
 

Primer apellido  Segundo apellido 

DNI/NIE  
 

Teléfonos  Correo electrónico 

 
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN 
Calle/Plaza/Avda.  
 

Nombre de la vía pública Número  Esc. Piso  Puerta 

 Código postal  Municipio   

 
EXPONE 

1. Ser titular de la Licencia Municipal de Taxi nº. ___________ 
2. Ser propietario de un Taxi adaptado, matricula ____________ 
3. La persona solicitante manifiesta su aceptación de las Bases Reguladoras para la concesión de subvención a 

profesionales del taxi que presten el servicio con taxis adaptados en la Ciudad de Melilla, publicadas en el BOME 
n,________de fecha ___________________,  subscribiendo la misma. 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
Se deberán presentar todos los documentos originales, acompañados de fotocopias para su cotejo 
 

 DNI/ TARJETA DE RESIDENCIA en vigor 
 Autorización para recabar datos de la Agencia Tributaria Estatal (o certificado de estar al corriente con ésta) 
 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social 
 Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local 
 Ficha Técnica del Vehículo. 
 Declaración responsable de no hallarse incurso en algunas de las circunstancias o prohibiciones previstas en la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
 
SOLICITA 

Ser Beneficiario de la concesión de subvención a profesionales del taxi que presten el servicio con taxis adaptados 
en la Ciudad de Melilla 

 
FECHA Y FIRMA   En Melilla a, _____ de ______________ de 2______. 
 
     

 
 
Fdo. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 

 
Don ...................................................................................................... con DNI nº ......................, en nombre 

propio, con domicilio en ............................................................................................................................................ 

enterado de la convocatoria para la concesión de SUBVENCIÓN A PROFESIONALES DEL TAXI QUE PRESTAN SUS 

SERVICIOS CON TAXIS ADAPTADOS EN LA CIUDAD DE MELILLA y aceptando íntegramente el contenido de sus 

bases reguladoras, declara bajo su responsabilidad que está al corriente del pago, tanto de sus obligaciones tributarias 

como de la Seguridad Social y no se encuentra comprendido en ninguna de las circunstancias o prohibiciones que se 

establecen en los artículos 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Y para que así 

conste a los efectos oportunos, firma la presente acta de declaración responsable.  

 
 
Lugar, fecha y firma del solicitante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos identificativos recogidos en esta instancia serán incorporados y tratados en el fichero “Registro General” cuya 
finalidad es el Registro y comunicación de los ciudadanos que acceden al Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla y su traslado a las distintas 
dependencias de la misma. Los datos podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en calle Marqués 
de los Vélez 25, CP 52006, Melilla, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 5 de la referida Ley Orgánica. 

 
 
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De FOMeNTO

Dirección General de la Vivienda y Urbanismo

1744.- ORDeN N.º 410 De FeCHA 30 De SePTieMbRe De 2015, RelATivA A 
DeClARACióN De PÉRDiDA De DeReCHO Al CObRO De AYuDAS De AlQuileR 
PRivADO eN lA CONvOCATORiA Del SeguNDO SeMeSTRe Del AñO 2014.

El Consejero de Fomento, por Orden n.° 410, de fecha 30 de septiembre de 2015, ha 
dispuesto lo siguiente:

“En relación con los expedientes de subvención incluidos en el Anexo, al amparo de lo 
dispuesto en la convocatoria del proceso de concesión de subvenciones para el pago del 
alquiler de viviendas privadas, aprobada mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 7 de octubre de 2014 (bOMe extraordinario n.º 21, 
de 8 de octubre de 2014), y en atención a los siguientes

Hechos

PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se procedió a la aprobación de las Bases y 
a la convocatoria de las subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el segundo 
semestre del año 2014.

SEGUNDO.- Mediante las resoluciones indicadas en la relación del Anexo fueron 
estimadas las solicitudes de subvención de los beneficiarios que se enuncian en el 
mismo.

TERCERO.- Con fecha 13 de agosto de 2015 se remite por eMviSMeSA relación 
de expedientes de ayuda alquiler de viviendas privadas que han sido beneficiarios en el 
segundo semestre del ejercicio 2014 y que no han presentado los recibos justificantes en 
el plazo establecido por la normativa reguladora.

CUARTO.- Por Orden del Consejero de Fomento n.° 169, de 21 de agosto de 2015, 
se inicia procedimiento administrativo con el fin de declarar la pérdida del derecho al cobro 
de las subvenciones de alquiler que se indican en el Anexo, concediendo a los interesados 
trámite de audiencia por plazo de diez días para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estimen convenientes.

QUINTO.- Dicho acuerdo de inicio fue notificado a los interesados en la forma 
legalmente establecida, no habiendo efectuado alegaciones durante el plazo concedido 
a tal efecto.

Fundamentos jurídicos

PRIMERO.- Con arreglo a lo señalado en el artículo 89.1 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones: “Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de 
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la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de algunas de las 
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones”.

SEGUNDO.- en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1.c) de la ley general de 
Subvenciones se producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el caso 
de “Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 
términos establecidos en el artículo 30 de esta Ley, y en su caso, en las normas reguladoras 
de la subvención.

TERCERO.- El apartado segundo de la base decimocuarta de la citada convocatoria 
establece que el plazo para la presentación de los recibos correspondientes a las 
mensualidades objeto de subvención será de 30 días naturales contados a partir de la 
publicación de la lista de beneficiaros. Transcurrido dicho plazo, comenzará el procedimiento 
de reintegro de la subvención.

CUARTO.- El párrafo tercero de la base decimocuarta señala que “La justificación se 
efectuará mediante la presentación de los recibos correspondientes de alquiler, en los que 
deberá figurar, al menos, los datos identificativos de la vivienda, del arrendador y del mes 
al que se refiera.”

Por lo expuesto, este Consejero, de conformidad con la propuesta del Director General 
de la vivienda y urbanismo de fecha 14 de septiembre de 2015, ReSuelve:

 UNO.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones que se 
indican en el Anexo adjunto a la presente Orden, sin perjuicio de los demás 
efectos que procedan con arreglo a la normativa aplicable.

 DOS.- Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
presentarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente ReCuRSO 
De AlZADA ante el Presidente de la Ciudad en el plazo de uN MeS desde 
la publicación de la presente Orden, el cual se podrá entender desestimado 
si transcurrido el plazo máximo de tres meses no recae resolución expresa, 
pudiendo interponer, en tal caso, recurso contencioso-administrativo dentro de 
los seis meses siguientes al día en que se produjo la desestimación presunta, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.”

Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 2 de octubre de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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Melilla, 30 de septiembre de 2015. 
El Consejero, 
Fco. Javier González García
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSeJeRÍA De FOMeNTO

Dirección General de Obras Públicas

1745.- eMPlAZAMieNTO Y ReMiSióN De exPeDieNTe eN PROCeDiMieNTO 
AbReviADO 436/2015, SeguiDO A iNSTANCiAS POR D.ª ÁNgeleS lóPeZ gARCÍA.

Expediente Administrativo: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR CAÍDA EN 
VÍA PÚBLICA

Interesado: ÁNGELES LÓPEZ GARCÍA 

en el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO 436/2015, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Melilla, de 
fecha 21 de septiembre de 2015, cuyo contenido es el siguiente:

– “Conforme a lo acordado en resolución de fecha 6/2/2015 en el procedimiento 
al margen reseñado, por el presente solicito de v.i. la remisión del expediente 
que motivó la interposición del presente recurso. Se acompaña copia de la 
resolución recurrida.

– El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:

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

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

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

– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está 
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para 
el próximo día 15/12/2015 a las 10:50 horas.

– Deberá comunicar a este órgano Judicial, si tiene conocimiento de la existencia 
de otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los 
supuestos de acumulación que previene el Art. 38.1 de la LJCA. 
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– el presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su 
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 1 de octubre de 2015. 
La Secretaría Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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1746.- ACueRDO De COlAbORACióN eNTRe el PATRONATO De TuRiSMO Y lA 
HeRMANDAD NTRA. SRA. Del ROCÍO De MelillA.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a 29 de septiembre de 2015 

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del 
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Y de otra, la Sra. D.ª VERÓNICA CERRATO PERAL, provisto del D.N.I. 45.302.893-T, 
en representación de Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla, con C.i.F. núm. 
G-52002110.

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas 
partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio 
en los términos que en él se contienen y al efecto,

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que se prestan a los viajeros que 
visitan esta Ciudad, así como en la difusión de la misma en sus expediciones exteriores, 
poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la recuperación del patrimonio 
cultural e intangible para el goce y disfrute de los melillenses y visitantes, enalteciendo los 
usos y costumbre en los actos religiosos en que participe. 

ACUERDAN

1.º- la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla se compromete a recuperar el 
patrimonio afecto a la Hermandad.

2.º- la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla se compromete a participar en 
la romería en Almonte como evento sublime.

3.º- la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Melilla se compromete a mantener 
un local ubicado en Melilla la vieja donde mostrar los actos y enseres propios de sus 
actuaciones para el goce y disfrute de melillenses y visitantes, así como de proporcionar 
servicios complementarios que difundan el espíritu de la Hermandad.
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4.º- el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin 
que recoge este Acuerdo, la cantidad de SIETE MIL EUROS (7.000,00 €).

Existe crédito presupuestario en la partida 2015 43220/47900 “Convenio Hermandad 
del Rocío”.

El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500 €, tal y 
como establece la normativa vigente.

la justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de diciembre  
de 2015.

VIGENCIA

la vigencia de este acuerdo de colaboración se establece desde la fecha de la firma 
del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Por el Patronato de Turismo de Melilla, 
Fco. Javier Mateo Figueroa

Por Hdad. del Rocío, 
verónica Cerrato Peral
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1747.- ACueRDO De COlAbORACióN eNTRe el PATRONATO De TuRiSMO Y 
lA COFRADÍA De NueSTRO PADRe JeSÚS CAuTivO De MeDiNACeli Y MARÍA 
SANTÍSiMA Del ROCÍO De MelillA.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, 29 de septiembre de 2015 

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del 
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Y de otra, el Sr. D. GREGORIO CASTILLO GALIANO, provisto del D.N.I. 45.263.332-E, 
en representación de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María 
Santísima del Rocío de Melilla, con C.i.F. núm. g-29951902.

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas 
partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio 
en los términos que en él se contienen y al efecto,

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que se prestan a los viajeros 
que visitan esta Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la restauración y recuperación 
del patrimonio religioso para el goce y disfrute de los melillenses y visitantes, enalteciendo 
los enseres de la cofradía durante el procesionamiento de la misma en los actos religiosos 
en que participe. 

ACUERDAN

1.º- La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima del 
Rocío renovará los distintos estandartes y enseres de la cofradía.

2.º- el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin 
que recoge este Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000,00 €).

Existe crédito presupuestario en la partida 43218/47900 “Convenio Cofradía Jesús 
Cautivo”.
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El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500 €, tal y 
como establece la normativa vigente.

la justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de diciembre  
de 2015.

VIGENCIA

la vigencia de este acuerdo de colaboración se establece desde la fecha de la firma 
del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Por el Patronato de Turismo de Melilla, 
Fco. Javier Mateo Figueroa

Por Cofradía del Cautivo, 
Gregorio Castillo Galiano
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1748.- ACueRDO De COlAbORACióN eNTRe el PATRONATO De TuRiSMO Y 
NueSTRO PADRe JeSÚS De lA FlAgelACióN Y NTRA. SRA. Del MAYOR DOlOR.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

En Melilla, a 29 de septiembre de 2015 

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA, presidente del 
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Y de otra, el Sr. D. JOSÉ FRANCISCO RAMOS VIDAL, provisto del D.N.i. 40.959.889-v, 
en representación de la venerable Cofradía y Hermandad Franciscana “Nuestro Padre 
Jesús de la Flagelación y Nuestra Sra. del Mayor Dolor.”

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, reconociéndose ambas 
partes mutua y recíprocamente capacidad para obligarse mediante el presente Convenio 
en los términos que en él se contienen y al efecto,

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en la mejora de los servicios que se prestan a los viajeros 
que visitan esta Ciudad, poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la restauración y recuperación 
del patrimonio religioso para el goce y disfrute de los melillenses y visitantes, enalteciendo 
los enseres de la cofradía durante el procesionamiento de la misma en los actos religiosos 
en que participe. 

ACUERDAN

1.º- la venerable Cofradía y Hermandad Franciscana “Nuestro Padre Jesús de la 
Flagelación y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, se compromete a:

– Continuar con el proyecto de recuperación del Palio de la imagen de  
Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Dicha actuación consiste en una continuación a las emprendidas con motivo del 
acuerdo anterior de fecha 7 de febrero de 2011 para lograr la recuperación total del 
patrimonio religioso objeto del presente acuerdo poniéndolo en valor como recurso no 
solo patrimonial y religioso sino también turístico.
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2.º- el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará para el fin 
que recoge este Acuerdo, la cantidad de NUEVE MIL EUROS (9.000,00 €).

Existe crédito presupuestario en la partida 43216/47900 “Convenio Mayor Dolor”.

El presente convenio es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

El abono del presente convenio se realizará en un único pago.

No se admitirá ningún justificante de pago en efectivo superior a los 2.500 €, tal y 
como establece la normativa vigente.

la justificación por parte del beneficiario se realizará antes del 31 de diciembre  
de 2015.

VIGENCIA

la vigencia de este acuerdo de colaboración se establece desde la fecha de la firma 
del mismo hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Por el Patronato de Turismo de Melilla, 
Fco. Javier Mateo Figueroa

Por Cofradía Franciscana, 
José Fco. Ramos vidal
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1749.- APeRTuRA De PlAZO PARA PReSeNTACióN De OFeRTAS eN lA 
CONTRATACióN ADMiNiSTRATivA eSPeCiAl De exPlOTACióN De lOS 
CHiRiNguiTOS De lA PlAYA De lOS CARAbOS Y lA HÍPiCA, Y De lOS kiOSCOS 
De lA PlAZA De ARMAS Y eSTOPiñÁN.

A propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 22 de septiembre de 2015, 
donde se considera que la cláusula 7, apartados 2.1 y 2.2, podría dar lugar a confusión en 
la valoración de juicios de valor, se rectifica el texto en los pliegos administrativos y se abre 
un plazo de quince días para la presentación de ofertas.

Datos de Contratación:

Tipo de contratación: Administrativa especial.

Procedimiento de adjudicación: Abierto.

Datos específicos Contratación en licitación:

– Chiringuito de los Cárabos: 5.000,00 €

– Chiringuito de la Hípica: 5.000,00 €

– kiosco Plaza de Armas: 7.000,00 €

– kiosco Plaza estopiñán: 5.000,00 €

Fecha de Publicación en Perfil de Contratante: 09/10/2015.

Criterios: vARiOS CRiTeRiOS.

Garantía requerida:

Provisional: No procede.

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

Fecha inicio de presentación ofertas: 10/10/2015.

Fecha fin presentación ofertas: 26/10/2015.

Lugar de presentación de Ofertas:

PATRONATO De TuRiSMO
C/ FORTuNY, 21

52004 MELILLA
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Hora límite: 13:00.

Teléfono: 952976151.

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: 09/10/2015.

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

Melilla, 5 de octubre de 2015. 
El Director Gerente, 
Alejandro Jiménez Rodanés
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JuZgADO De PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRuCCióN N.º 3 De MelillA

1750.- CiTACióN A D. AbDeSSAMAD SAlMANi Y D. TOuHAMi MATRAb, eN JuiCiO 
DE FALTAS INMEDIATO 15/2015.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 0000015/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0003857

Delito/Falta: HuRTO (CONDuCTAS vARiAS)

EDICTO 

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE 
INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio inmediato de Faltas n.º 15/15 se ha dictado diligencia de ordenación 
del siguiente tenor literal:

Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista 
de juicio de faltas el día 24/11/2015 a las 10.15 horas, debiéndose citar a tal efecto al 
Ministerio Fiscal, en su caso, a las partes, y a los testigos, con los apercibimientos legales 
oportunos.

Cítese a los denunciados por medio de edictos al carecer de domicilio en territorio 
nacional.

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

Y para que conste y sirva de CiTACióN a ABDESSAMAD SALMANI y TOUHAMI 
MATRAB, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el boletín Oficial de 
esta Ciudad, expido el presente en Melilla a treinta de septiembre de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro 
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JuZgADO De PRiMeRA iNSTANCiA e iNSTRuCCióN N.º 3 De MelillA

1751.- NOTiFiCACióN A D. YOuNS HAJJAMi, eN JuiCiO De FAlTAS 317/2015.

JF JUICIO DE FALTAS 0000317/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0005166

Delito/Falta: FAlTA De AMeNAZAS

Denunciante/Querellante: iSiDORO CASTillO lOMeñA

Contra: YOuNS HAJJAMi

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 317/15 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

vistos por D. FeRNANDO geRMÁN PORTillO RODRigO, Magistrado del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes 
al Juicio de Faltas n.º 317/15 seguidos por una presunta falta de amenazas y malos tratos, 
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Concepción Monfillo Paula e 
Isidoro J. Castillo Lomeña como denunciantes y, como denunciado, YOUNS HAJJAMI con 
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes

Que debo condenar y CONDeNO a Youns Hajjami, como autor penalmente  
responsable de una falta de amenazas, a la pena de 10 días de multa, con una cuota 
diaria de 6 euros, lo que hace un total de 60 euros. En caso de impago, el condenado 
cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Se imponen al condenado las costas procesales causadas.

Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

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

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de NOTiFiCACióN a YOuNS HAJJAMi, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el boletín Oficial de esta Ciudad, expido el 
presente en Melilla, a treinta de septiembre de dos mil quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro 
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1752.- NOTiFiCACióN A D. FRANki JeAb ARNAuD, eN PROCeDiMieNTO ORDiNARiO 
255/2012.

NIG: 52001 44 4 2012 0100277

SSS SeguRiDAD SOCiAl 0000255/2012

Procedimiento origen: PROCeDiMieNTO ORDiNARiO 0000255/2012

Sobre: ORDiNARiO

DEMANDANTE/S: TeSOReRÍA geNeRAl De lA SeguRiDAD SOCIAL T.G.S.S.

DEMANDADOS D./ÑA.: uNióN DePORTivA MelillA, AuguSTO HOYO guillOT, 
MOHAMeD MOHAMAN MOHAMeD, lOReNZO ZÚñigA OCAñA, JORge  
TiROTeiRO CARRASCO, PAblO gARCÍA lóPeZ, Miguel ÁNgel guiSADO 
lueNgO, Miguel ÁNgel Del PueRTO ATHANe, JORge TROiTeiRO 
CARRASCO, RuFiNO SegOviA Del buRgO, JuAN OCAñA TORReS, 
FRANCiSCO JOSÉ veRDeJO gARCÍA, SeRgiO CASTillO DuARTe, MARiO 
PRieTO gARCÍA, lOReNZO ZuñigA OCAñA, ACORAN bARReRA ReYeS, JOSÉ 
MANuel CuevAS ReiNA, ANTONiO JeSÚS RegAl ANgulO, PeDRO MARTÍNeZ 
FlOReS, MOHAMeD MAHANAN MOHAMeD, DAviD SÁNCHeZ MuñOZ, 
eugeNiO CAlleJóN ARANDA, AMAR HAMeD AMAR, SAlvADOR JOSÉ 
gONZÁleZ FillOY, FRANCk JeAb ARNAuD, SuFiAN MiMuN eMbARek

ABOGADO/A: eNRiQue DÍeZ ARCAS, MARÍA DOlOReS CRiADO De lA POZA, 
DOlOReS CRiADO De lA POZA, MARÍA DOlOReS CRiADO De lA POZA, 
JOAQuÍN PeDReROS CebAllOS

EDICTO

D.ª MAgDAleNA ZARAgOZA PÉReZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
n.º 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento SeguRiDAD SOCiAl 0000255/2012 de este Juzgado de lo 
Social, seguido a instancia de D./D.ª TeSOReRÍA geNeRAl De lA SeguRiDAD SOCiAl 
T.g.S.S. contra uNióN DePORTivA MelillA, AuguSTO HOYO guillOT, MOHAMeD 
MOHAMAN MOHAMeD, lOReNZO ZÚñigA OCAñA, JORge TiROTeiRO CARRASCO, 
PAblO gARCÍA lóPeZ, Miguel ÁNgel guiSADO lueNgO, Miguel ÁNgel Del 
PueRTO ATHANe, JORge TROiTeiRO CARRASCO, RuFiNO SegOviA Del buRgO, 
JuAN OCAñA TORReS, FRANCiSCO JOSÉ veRDeJO gARCÍA, SeRgiO CASTillO 
DuARTe, MARiO PRieTO gARCÍA, lOReNZO ZÚñigA OCAñA, ACORAN bARReRA 
ReYeS, JOSÉ MANuel CuevAS ReiNA, ANTONiO JeSÚS RegAl ANgulO, PeDRO 
MARTÍNeZ FlOReS, MOHAMeD MAHANAN MOHAMeD, DAviD SÁNCHeZ MuñOZ, 
eugeNiO CAlleJóN ARANDA, AMAR HAMeD AMAR, SAlvADOR JOSÉ gONZÁleZ 
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FillOY, FRANCk JeAb ARNAuD, SuFiAN MiMuN eMbARek sobre ORDiNARiO, se ha 
dictado la siguiente resolución:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1  
MELILLA

SSS SeguRiDAD SOCiAl 0000255/2012

Procedimiento origen: PROCeDiMieNTO ORDiNARiO 0000255/2012

Sobre: ORDiNARiO

DeMANDANTe/S D./D.ª: TeSOReRÍA geNeRAl De lA SeguRiDAD SOCiAl T.g.S.S.

ABOGADO/A:

PROCuRADOR:

gRADuADO/A SOCiAl:

DEMANDADO/S D./D.ª: uNióN DePORTivA MelillA, AuguSTO HOYO guillOT, 
MOHAMeD MOHAMAN MOHAMeD, lOReNZO ZÚñigA OCAñA, JORge  
TiROTeiRO CARRASCO, PAblO gARCÍA lóPeZ, Miguel ÁNgel guiSADO 
lueNgO, Miguel ÁNgel Del PueRTO ATHANe, JORge TROiTeiRO 
CARRASCO, RuFiNO SegOviA Del buRgO, JuAN OCAñA TORReS, 
FRANCiSCO JOSÉ veRDeJO gARCÍA, SeRgiO CASTillO DuARTe, MARiO 
PRieTO gARCÍA, lOReNZO ZuñigA OCAñA, ACORAN bARReRA ReYeS, JOSÉ 
MANuel CuevAS ReiNA, ANTONiO JeSÚS RegAl ANgulO, PeDRO MARTÍNeZ 
FlOReS, MOHAMeD MAHANAN MOHAMe, DAviD SÁNCHeZ MuñOZ, eugeNiO  
CAlleJóN ARANDA, AMAR HAMeD AMAR, SAlvADOR JOSÉ gONZÁleZ FillOY, 
FRANCk JeAb ARNAuD, SuFiAN MiMuN eMbARek

ABOGADO/A: eNRiQue DÍeZ ARCAS, MARÍA DOlOReS CRiADO De lA POZA, 
DOlOReS CRiADO De lA POZA, MARÍA DOlOReS CRiADO De lA POZA, 
JOAQuÍN PeDReROS CebAllOS

PROCuRADOR:

gRADuADO/A SOCiAl: 

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

SECRETARIA JUDICIAL SRA. DOÑA MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ

En Melilla, a veintidós de mayo de dos mil quince.

vistas las actuaciones, se señala nuevamente para que tenga lugar el acto de juicio 
la audiencia del próximo día 8/10/2015  a las 12:00 HORAS. 

Cítese en legal forma a la parte actora y en cuanto a:

lA uNióN DePORTivA MelillA A TRAvÉS De Su RePReSeNTACióN eN AuTOS 
el leTRADO D. eNRiQue DÍeZ ARCAS.
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D. RuFiNO SegOviA Del buRgO, ACORAN bARReRA ReYeS, JOSÉ MANuel 
CuevA ReiNA, JuAN OCAñA TORReS, FRANCiSCO JOSÉ veRDeJO gARCÍA Y 
eugeNiO CAlleJóN ARANDA A TRAvÉS De Su RePReSeNTACióN eN AuTOS el 
leTRADO D. FRANCiSCO JAvieR ARNANZ gACACHe.

D. PeDRO MARTÍNeZ FlOReS A TRAvÉS De Su RePReSeNTACióN eN AuTOS 
el leTRADO D. JOAQuÍN PeDReROS CebAllOS.

D. lOReNZO ZÚñigA OCAñA Y D. JORge TROTeiRO CARRASCO A TRAvÉS De 
Su RePReSeNTACióN eN AuTOS lA leTRADA D.ª MARÍA DOlOReS CRiADO De  
lA POZA.

lÍbReNSe lAS OPORTuNAS CÉDulAS De CiTACióN PARA el ReSTO De 
lOS DeMANDADOS Que SeRÁN ReMiTiDAS Al DOMiCiliO Que De lOS MiSMOS 
CONSTA EN AUTOS.

CÍTeSe Al TeSTigO PROPueSTO eN Su DÍA POR lA PARTe ACTORA  
D. SeRgiO vAleNTÍN MANZANO, ReiTeRÁNDOle ASiMiSMO A lA uNióN  
DePORTivA MelillA Que eN Su DÍA Se TuvO POR PROPueSTA lA PRuebA De 
CONFeSióN eN JuiCiO Del legAl RePReSeNTANTe De DiCHA eNTiDAD.

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, 
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.

LA SECRETARIA JUDICIAL

Y para que sirva de NOTiFiCACióN eN legAl FORMA a FRANk JeAb ARNAuD, 
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el boletín Oficial de .

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 uno de octubre de dos mil quince.

La Secretaria Judicial, 
Magdalena Zaragoza Pérez


