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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJO DE GOBIERnO

1912.- ExTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL COnSEJO DE  
GOBIERnO En SESIón EJECUTIvA ORDInARIA CELEBRADA EL DíA 13 DE 
nOvIEMBRE DE 2015.

AnUnCIO

• Aprobación Actas de las sesiones anteriores, celebradas los día 6 y 9 del 
mismo mes.

• Pésame por fallecimiento madre de D.ª Cristina Rivas del Moral.

• Queda enterado de:

– Escrito de la Asociación “vida y Libertad” en relación con Moción de apoyo por 
la liberación de Pablo Ibar.

– Acuerdo de Colaboración con la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina para realización de actividades conjuntas en el ámbito de las respectivas 
competencias.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3, P.S.M.C. 415/15- P. A. 415/15, 
Clece, S.A.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3, P.S.M.C. 414/15-P.A. 414/15, 
Clece, S.A.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, P.S.M.C. 415/15-P.A. 415/15, 
Clece, S.A.

– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, P.S.M.C. 417/15- P.A. 417/15, 
Clece, S.A.

– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, P.A. 283/15, D.ª Rabia 
Madkouri El Barraq.

• Personación en P.O. 481/15, D. Juan José Sánchez Jiménez (Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 3).

• Allanamiento en P.A. n.º 220/2015, D. Abdelhuaed Al-Lal Mohamed (Juzgado 
Contencioso-Administrativo n.º 2).

• Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente 
responsabilidad patrimonial D. Hassan Infad.

• Venta parcela Ctra. Cabrerizas, n.º 96.
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• Alta en Inventario de Bienes de las viviendas siguientes:

– Bloque 1, 1.º G, C/ Luis de Ostáriz,n.º 1.

– Bloque 1, 1.º H, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 1, 1.º I, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 1, 2.º A, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 1, 2.º B, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 1, 2.º C, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 1, 3.º A, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 2, bajo E, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 2, bajo F, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 2, 1.º K, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

– Bloque 2, 1.º L, C/ Luis de Ostáriz, n.º 1.

• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Salud Pública en relación con 
suscripción Convenio con la Comisión Islámica de Melilla.

• Aprobación inicial expediente transformación de usos parcela C/ General 
villalba, n.º 48 y Paseo de las Rosas, n.º 50.

Melilla, 19 de noviembre de 2015. 
El Secretario del Consejo, 
José A. Jiménez villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE PRESIDEnCIA y SALUD PÚBLICA

Dirección general

1913.- COnvEnIO DE COLABORACIón EnTRE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
y LA COMISIón ISLÁMICA DE MELILLA.

El día 19 de noviembre de 2015 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Comisión Islámica de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Ofical de Melilla.

Melilla, 19 de noviembre de 2015. 
El Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO DE COLAbORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  
y LA COMISIÓN ISLÁMICA DE MELILLA 

En Melilla, a diecinueve de noviembre de dos mil quince

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Excma.  
Sra. D.ª Paz Velázquez Clavarana, en su calidad de Consejera de Presidencia y Salud 
Pública, nombrada mediante Decreto de Presidencia núm. 58, de fecha de 20 de julio 
de 2015, publicada en el BOME extraord. núm. 28, de 20 de julio de 2015, debidamente 
facultada para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno en distribución de 
competencias, de 24 de julio de 2015, publicado en el BOME extraord. núm. 29, de 24 de 
julio de 2015, se estableció la atribución de competencias. 

y de otra, el Sr. Don Dris Mohamed Amar, con DnI 45314640 v, en su condición de 
Presidente de la “Comisión Islámica de Melilla”, entidad con CIF R-2900301-I y domicilio 
social en la calle García Cabrelles, 13, cargo para el que fue elegido en la Asamblea  
General celebrada el día 8 de enero de 2010, según certificación emitida por el  
Sr. Secretario de la citada Asociación, D. Abderrhamim Mohamed Hammú, con fecha  
10 de junio de 2013.

La Comisión Islámica de Melilla se halla inscrita, con el número 289-SG/D, en el 
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia - Subdirección General de 
Relaciones con las Confesiones. 

INTERVIENEN

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

EXpONEN

pRIMERO.

Que el artículo 16 de la Constitución Española en su apartado 1 preceptúa: “Se 
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la Ley”. Asimismo, en el apartado 3 del citado artículo concluye 
señalando que: (...) Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones”.

SEgUNDO.

Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto 
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de la Ciudad de Melilla 
dentro del marco de sus competencias tiene entre otros objetivos, a) La mejora de las 
condiciones de vida, (...); e) El fomento de la calidad de vida (...), el desarrollo de los 
equipamiento sociales (...); h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, 
respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población melillense”.

TERCERO.

Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece en su Art. 2, 
que la libertad religiosa y de culto comprende, el derecho de toda persona a: b) Practicar 
los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus 
festividades; celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación 
por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o recibir asistencia 
religiosa contraria a sus convicciones personales.

Sobre la base de todo lo anterior, ambas partes acuerdan suscribir el presente 
Convenio con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS

pRIMERA. 

El objeto del presente Convenio es establecer el sistema de cooperación entre la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la “Comisión Islámica de Melilla”, dentro del marco de 
protección y apoyo a la cultura musulmana y de promoción y estímulo de los valores 
de comprensión, respeto, y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la población 
melillense. 

SEgUNDA.

En el marco del presente Convenio, las actividades subvencionables que podrá 
realizar la Comisión Islámica de Melilla, serán las siguientes:

– VI Congreso Islámico CIM. El Islam y su compromiso social, que se celebrará 
en la ciudad de Málaga.
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Serán subvencionables los gastos que se deriven de las actividades antes citadas 
que se realicen, cuyo presupuesto y desarrollo se concreta en la Memoria que obra en el 
expediente.

En ningún caso serán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas 
bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, así como los 
gastos de procedimientos judiciales.

TERCERA.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la  
Ley 38/2003, General de Subvenciones, en el 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 y en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, así como lo establecido en las cláusulas del Convenio. De acuerdo con lo anterior, 
será de aplicación el régimen de subvención directa cuando las subvenciones que se 
vayan a otorgar estén previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la 
Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22. 2.a) de la citada Ley General de 
Subvenciones, podrán concederse subvenciones de forma directa cuando estén previstas 
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones. Al respecto, la subvención a la “Comisión 
Islámica de Melilla” se contempla en los Presupuestos Generales de la Ciudad de 2015 
por importe de 125.000 € (ciento veinticinco mil euros) (Partida Presupuestaria: 
01 92404 48900, Concepto: Subvención Comisión Islámica de Melilla.)

CUARTA.

Serán obligaciones de la Comisión Islámica de Melilla:

a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que fundamentan la concesión de la 
subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de las actividades y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención percibida. La justificación deberá llevarse a cabo 
en el plazo máximo de tres meses desde la conclusión del año en el que se lleven a cabo 
las actividades subvencionadas.

En el caso de que las cantidades, totales o parciales, aplicadas al presente Convenio, 
se abonen en concepto de gastos de personal y de gestión administrativa, deberá contener 
la siguiente documentación:

– Copia del Contrato Laboral.

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

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

– Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones IRPF.

– Facturación de la Gestoría Administrativa o del profesional asesor laboral.
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También deberán aportarse aquellos otros documentos que se requieran por parte de 
la Ciudad Autónoma y que tengan relación con el desarrollo del Convenio.

La cuenta justificativa deberá incluir, en cualquier caso, una declaración de las 
actividades realizadas que hayan sido financiadas con la subvención y su coste, con 
desglose de cada uno de los gastos incurridos, que deberán acreditarse mediante facturas 
y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa. 

Asimismo, se presentará una Memoria de las actuaciones llevadas a efecto por la 
“Comisión Islámica de Melilla” en la ejecución del presente Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación así como cualesquiera otras de 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas objeto del presente Convenio. 
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y de no tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autónoma, así como haber 
justificado, en el plazo reglamentario, las subvenciones otorgadas por la Ciudad. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario 
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigibles, 
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y 
control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la adecuada publicidad del carácter público 
de la financiación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

j) Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso 
para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, 
presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la 
subvención.

k) Cumplir con las restantes obligaciones señaladas en el artículo 14 de la Ley General 
de Subvenciones.
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Igualmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, 
de 29 de octubre, y en las circulares números 3 y 5/2014 de la Intervención General 
de la Ciudad con relación a las limitaciones de pago en efectivo, 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. o obstante, el citado importe será de 15.000 euros o su contravalor en 
moneda extranjera cuando el pagador sea una persona física que justifique que no tiene 
su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de empresario o profesional. A efectos 
del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de 
todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la 
prestación de servicios.

Asimismo, según determina el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o 
la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas deberán aportarse en la justificación.

QUINTA.

El presente Convenio de Colaboración abarca las actividades llevadas a cabo durante 
el año 2015 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del citado año. 

SEXTA.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, aportará para la realización de las actividades descritas la cantidad de 125.000 € 
(CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS), mediante un único pago, a justificar dentro de los 
tres meses siguientes a la conclusión del periodo de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente subvención se corresponde con la 
Retención de Crédito, número de operación documento 12015000084003, aplicación 
presupuestaria “Subvención Comisión Islámica de Melilla”.

El control financiero de la subvención se llevará a cabo por la Intervención de la 
Ciudad Autónoma y demás órganos competentes de control y por el procedimiento previsto 
en el Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la Ley 
General de Subvenciones, ostentando los funcionarios de la Intervención las facultades 
previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

SEpTIMA.

El incumplimiento por parte de la Comisión Islámica de Melilla, determinará para ésta 
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las cantidades percibidas con 
arreglo al presente convenio y no justificadas en los términos previstos en el artículo 37 de 
la Ley General de Subvenciones.

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



página 5421bOME Número 5289 Martes, 24 de noviembre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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

OCTAVA. 

El presente Convenio de Colaboración se haya excluido del ámbito de aplicación 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en virtud de lo establecido en el 
artículo 4.1 de dicho texto legal.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería se determinen, 
podrá supervisar aquellas actividades que sean realizadas en el desarrollo del programa, 
previo conocimiento de los responsables de la Comisión Islámica de Melilla.

NOVENA.

Cualquier duda que pueda persistir en la interpretación del Convenio será resuelta, 
previo informe no vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
por la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública.

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

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

Por la Ciudad Autónoma, 
La Consejera de Presidencia y Salud Pública

Por la Comisión Islámica de Melilla, 
El Presidente
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE HACIEnDA y ADMInISTRACIOnES PÚBLICAS

Secretaría Técnica de Hacienda y presupuestos

1914.- ORDEN N.º 3431 DE FEChA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, RELAtIVA A 
LA MODIFICACIóN ARtíCuLO 2 DE LA ORDEN N.º 1488 REGuLADORA DE LA 
SuSPENSIóN tEMPORAL DE MáQuINAS RECREAtIVAS.

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por Orden de fecha 13 de 
noviembre de 2015 registrada al número 2015003431 de 16 de noviembre de 2015, 
dispone lo siguiente:

Asunto: Modificación artículo 2 de la Orden núm. 1488 de la Consejería de hacienda y 
Administraciones Públicas (BOME número 5276 de fecha 9 de octubre de 2015) reguladora 
de la suspensión temporal de máquinas recreativas.

ANTECEDENTES

pRIMERO.- Con fecha 1 de octubre de 2015, mediante Orden núm. 1488 de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada en el BOME número 5276 
de fecha 9 de octubre de 2015, se reguló la suspensión temporal de máquinas recreativas 
dentro del ámbito competencial del artículo 21.1.21º del Estatuto de Autonomía de Melilla 
(“Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Deportivo Benéficas”).

SEgUNDO.- De la aplicación de la citada Orden se ha advertido una falta de 
concreción en la determinación del ámbito temporal de suspensión, causando cierta 
inseguridad jurídica en la expresión utilizada por la Orden núm. 1488 (“no superior a seis 
meses”), quedando la concreta delimitación temporal a la facultad discrecional de la propia 
Administración, sin un parámetro objetivo en su determinación, a excepción de la propia 
solicitud del interesado.

En su consecuencia, y al objeto de dotar de certeza y precisar el ámbito temporal 
señalado en la Orden núm. 1488 de Regulación de la Suspensión temporal de las 
máquinas recreativas, y de conformidad con la Disposición Adicional 2.ª del Reglamento 
de Registro de Empresas de Juego de la Ciudad Autónoma y Adicional 4.ª del Reglamento 
de apuestas de la Ciudad Autónoma, que facultan al Consejero competente para “dictar 
cuantas instrucciones, disposiciones aclaratorias y requisitos para la aplicación de la 
normativa reguladora del juego en la Ciudad” sean precisas, vEnGO A ORDEnAR la 
modificación de la citada Orden, de la forma siguiente:

ÚNICO. Modificar el artículo 2 de la Orden núm. 1488 de 1 de octubre de 2015, en el 
sentido siguiente:

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 
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la suspensión temporal de dicha autorización por un plazo de 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”

Lo que se comunica para su general conocimiento.

Melilla, 16 de noviembre de 2015. 
La Secretaria Técnica de Hacienda y Presupuestos, 
Gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

COnSEJERíA DE HACIEnDA y ADMInISTRACIOnES PÚBLICAS

Secretaría Técnica de Hacienda y presupuestos

1915.- ORDEN N.º 3533 DE FEChA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, RELAtIVA A 
InSTRUCCIOnES PARA EL DESARROLLO DE LOS TORnEOS En CASInOS 
DE JUEGO.

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, por Orden de fecha 19 de 
noviembre de 2015, registrada al número 2015003533, dispone lo siguiente:

ORDEN pOR LA QUE SE REgULAN LAS INSTRUCCIONES RELATIVAS 
AL DESARROLLO DE LOS TORNEOS EN CASINOS DE jUEgO

EXpOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- El apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo que 
aprueba el Estatuto de Autonomía de Melilla establece: “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: 21ª Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las 
Apuestas Mutuos Deportivo-Benéficas”. 

II.- Que la legislación aplicable de aplicación es la siguiente:

– Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autonomía de 
Melilla.

– Real Decreto Ley 329/1996, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y 
servicios de la administración del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de 
casino, juegos y apuestas.

– Orden Ministerial de 9 de enero de 1979, por la que se aprueba el Reglamento 
Casinos de Juego.

– Catálogo de Juego y Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla de 22 de 
septiembre de 2014.

– Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de julio de 2015 de distribución 
de competencias a las Consejerías.

– Reglamento regulador del registro de Empresas de Juego de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

– Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

III.- Que en la letra e) del apartado A) del Anexo del Real Decreto 329/1996, de 26 de 
febrero acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la 
Ciudad Autónoma de Melilla en materia de casino, juegos y apuestas, traspasa a la Ciudad 
Autónoma de Melilla: “Aprobar el Catálogo de Juegos.”
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IV.- Que con fecha 22 de septiembre de 2015 se procede a la publicación del 
Reglamento regulador del Catálogo de Juegos y apuestas de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

V.- Que la Disposición Adicional segunda.- Instrucciones, Disposiciones 
aclaratorias y requisitos en materia de inscripción en el Registro de Empresas de 
juego de la Ciudad Autónoma de Melilla establece “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”.

VI.- Que la Disposición Adicional Cuarta. Instrucciones y Disposiciones 
aclaratorias en materia de gestión del juego del Reglamento de Apuestas establece 
“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”.

VII.- Actualmente, el Catálogo de Juegos de la Ciudad Autónoma de Melilla regula, 
entre otros, los juegos que pueden ser practicados en los Casinos de Juego, sin embargo 
no existe regulación para celebrar torneos en los mismos. La presente Orden tiene como 
objeto la regulación de los torneos y forma de ejecutarlos. En consecuencia y con el objetivo 
de la implantación de esta modalidad de juego y, de acuerdo con la legislación aplicable 
VENgO A RESOLVER:

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL DESARROLLO  
DE LOS TORNEOS EN CASINOS DE jUEgO

Artículo 1. Objeto. 

Los casinos de juego podrán organizar y celebrar torneos sobre juegos propios de 
casino, previa autorización de la Consejería competente en materia de juego. 

Artículo 2. Requisitos.

Los Casinos de Juego comunicarán con una antelación mínima de veinte días, a la 
Consejería competente en materia de juego, cada torneo que pretenda celebrar al amparo 
de la autorización establecida en el apartado anterior, indicando la fecha y horarios de 
celebración.

Artículo 3. Documentación a aportar.

Junto con la solicitud de autorización, el interesado deberá aportar las bases del 
torneo, en las que constarán, como mínimo, la forma de inscripción y el coste de la misma, 
las reglas de juego, criterios de clasificación y las reglas para el reparto de premios. Se 
indicará claramente la cuantía de los premios, que podrán ser en dinero o en especie.

Las reglas del juego de los torneos serán, en lo fundamental, las propias de los juegos 
de casino.

Artículo 4. participación en torneos.

a) Los participantes deberán formalizar su inclusión en el torneo con lo que 
dispongan las bases del mismo.

b) Los participantes deberán ser mayores de edad y no estar afectados por las 
limitaciones de juego contempladas en la Orden de 9 de enero de 1979 por el 
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que se aprueba el reglamento de Casinos de juego. Además, deberán cumplir 
con las exigencias habituales de control y registro en el servicio de admisión 
del casino.

Artículo 5. Recaudación de los torneos.

La recaudación resultante de las cuotas de inscripción revertirá en los premios que 
se otorguen a las personas participantes en el torneo, sin perjuicio de la aplicación de un 
porcentaje, que no podrá exceder del 10 %, para los gastos de organización y gestión del 
torneo.

DISpOSICIÓN ADICIONAL

El órgano competente en materia de gestión de juego inscribirá en el Registro de 
Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla la Resolución que autoriza el Torneo de Juego de 
Casino en la Sección XV: Otros elementos y servicios de juegos. 

DISpOSICIÓN FINAL

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 publicación.

Melilla, 19 de noviembre 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

Viceconsejería de Contratación y patrimonio

Contratación

1916.- RESOLuCIóN N.º 709 DE FEChA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, RELAtIVA A 
COnvOCATORIA, PROCEDIMIEnTO ABIERTO, TRAMITACIón ORDInARIA COn Un 
ÚnICO CRITERIO (MEJOR PRECIO), PARA LA COnTRATACIón DEL “SERvICIO DE 
MANtENIMIENtO DEL CéSPED NAtuRAL DEL EStADIO áLVAREZ CLARO DE LA 
CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA”.

AnUnCIO

Anuncio de la Resolución de la viceconsejería de Contratación y Patrimonio 
número 709 de fecha 16 de noviembre de 2015, por la que se convoca, Procedimiento 
Abierto, Tramitación Ordinaria con un único criterio (mejor precio), para la contratación del 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CÉSpED NATURAL DEL ESTADIO ÁLVAREz 
CLARO DE 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 Economía y Empleo, 
viceconsejería de Contratación y Patrimonio, 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 núm. 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) teléfono: 952699131/151.

5) telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

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

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

d) Número de expediente: 192/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) tipo: Servicio.

b) Descripción: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CÉSpED NATURAL DEL 
ESTADIO ÁLVAREz CLARO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Estadio de fútbol álvarez Claro de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración inicial del contrato es de DOS (02) AÑOS, 
prorrogables por otros dos (02) años.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77320000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: un único criterio (Mejor Precio).

4. Valor estimado del contrato: 346.153,84 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 180.000,00 € desglosado en presupuesto: 173.076,92 €, ipsi: 
6.923,08 €.

6. garantías exigidas.

 Provisional: No procede.

 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 apartado a) del TRLCSp.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional: 

– Artículo 78 apartado a) del TRLCSp.
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O estar en posesión de la siguiente clasificación:

grupo/s: O, Subgrupo/s: 6, 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 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 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 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: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
1.500,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 19 de noviembre de 2015. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERíA DE FOMENtO

Dirección general de Obras públicas

1917.- EMPLAZAMIENtO y REMISIóN DE ExPEDIENtE EN PROCEDIMIENtO 
ABREvIADO 526/2015, SEGUIDO A InSTAnCIAS POR D. MERy AMSELEM BITTAn.

Expediente Administrativo: RESPOnSABILIDAD PATRIMOnIAL POR CAíDA En 
víA PÚBLICA

Interesado: MERy AMSELEM BITTAn 

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, 
dando lugar al pROCEDIMIENTO AbREVIADO 526/2015, en el desarrollo del cual ha 
recaído Resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Melilla, de 
fecha 13 de noviembre de 2015, cuyo contenido es el siguiente:

– “Conforme a lo acordado en resolución de fecha 13/11/2015 en el procedimiento 
al margen reseñado, por el presente solicito de v.I. la remisión del expediente 
que motivó la interposición del presente recurso.

– 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 20/04/2016 a las 11,05 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, 18 de noviembre de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PROyECTO MELILLA, S.A.

1918.- ACUERDO DEL COnSEJO DE ADMInISTRACIón, RELATIvO A LA APROBACIón 
DE LOS PLIEGOS DEL SERvICIO DE GESTIón, SEGUIMIEnTO y AyUDA A LA 
BúSQuEDA ACtIVA DE EMPLEO.

El Consejo de Administración del Proyecto Melilla, S.A., en su Sesión del día 09/11/2015, 
aprobó los Pliegos del Servicio de Gestión, seguimiento y ayuda a la búsqueda activa  
de empleo. 

ANEXO I

CARACTERíSTICAS DEL CONTRATO

TíTULO: “SERVICIO DE gESTIÓN, SEgUIMIENTO y AyUDA A LA bÚSQUEDA 
ACTIVA DE EMpLEO”. 

1.- Definición del objeto del contrato.

Objeto del Contrato: El presente documento tiene por objeto establecer las 
condiciones técnicas que debe cumplimentar la contratación del “SERvICIO DE GESTIón, 
SEGuIMIENtO y AyuDA A LA BúSQuEDA ACtIVA DE EMPLEO”.

La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones expresadas en el Pliego de 
Condiciones administrativas particulares y en el Pliego de prescripciones técnicas, que 
tendrán la consideración de alcance mínimo. 

El servicio a desarrollar es el de recogida de solicitudes de los solicitantes inactivos 
o en desempleo así como su posterior Orientación, Inscripción y Seguimiento de los 
diferentes Programas y Servicios de Formación y Empleo que disponga en cada momento 
Proyecto Melilla SA. 

Con este fin el servicio que se pretende contratar ha de contener como mínimo, un 
conjunto de tareas generales: 

– Servicio de Inspección, Coordinación y Seguimiento de acciones formativas.

– Servicio de Gestión Administrativa. 

– Servicio de Conserjería, información y atención al público.

Código CPV: 79621000-3 Servicios de suministro de personal para oficinas.

Código CPA: 783012 Otros servicios de provisión de otro personal de oficina.

En cualquier caso, vienen definidas en las Especificaciones técnicas, de forma diligente 
correcta siguiendo las instrucciones que a tal efecto, y en cuestión de plazos, personal, 
titulación mínima, horarios, fechas, etc. y salarios mínimos a percibir así lo determinen.



página 5433bOME Número 5289 Martes, 24 de noviembre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

2.- Órgano de contratación. 

Consejo de Administración de PROMESA. 

Dirección: Polígono Industrial SEPES, calle La Dalia, n.º 36 

Ciudad: Melilla (Código postal: 52006)

Dirección de Internet : http://www.promesa.net

Correo Electrónico info@promesa.net 

3.- presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 185.000,00 € (ciento ochenta y cinco mil euros).

IPSI: (4%) 7.400 €.

Presupuesto base de licitación: 185.000 €. 

Presupuesto total (IPSI incluido): 192.400 €. 

Crédito: Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se 
deriven para el cumplimiento de este contrato al que se refiere el presente contrato dentro 
de los Presupuestos Generales de la Sociedad Pública para la Promoción Económica de 
Melilla Proyecto Melilla, S.A., dentro del Programa Melilla Forma.

Sistema de determinación del presupuesto: tanto Alzado

4.- plazo y Lugar de ejecución.

Duración: 13 meses desde la firma del contrato. 

Prórroga: No.

Recepciones parciales: Sí, mensuales.

Lugar de ejecución: Ciudad Autónoma de Melilla.

5.- plazo de garantía.

un mes a contar desde la fecha de finalización del contrato.

6.- procedimiento y criterios de adjudicación. 

tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicación: Se atiende a una pluralidad de criterios descritos en el 
apartado 20 del presente anexo. 

7.- garantía provisional. 

Procede: NO.

8.- Garantía definitiva.

5% (IPSI excluido), sobre el precio de adjudicación del contrato.
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9.- garantía complementaria.

Procede: NO.

10.- Forma de las proposiciones. 

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

SOBRE A: “Documentación administrativa”. 

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

SOBRE C: “Oferta Económica”.

11.- Revisión de precios.

Procede: NO.

12.- Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

• Requisitos mínimos de solvencia económica. 

Justificante que acredite la existencia de un seguro de indemnización de riesgos 
profesionales por importe igual o superior al Presupuesto base de Licitación que deberá 
venir acompañado de recibo bancario justificativo del pago de la anualidad vigente. 
(Art. 75.1.A TRLCSP).

• Requisitos mínimos de solvencia técnica o profesional: 

1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 
años, de igual o similar precio y naturaleza al objeto del contrato, que incluya, 
importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos (Art. 78.A 
TRLCSP). 

2. Certificados de buena ejecución expedidos o visados por el órgano competente, 
cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario 
sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este. Mínimo tres 
certificados acreditativos de servicios realizados por importe igual o superior al 
de licitación, debiéndose presentar originales o copia compulsada o autenticada 
por funcionario letrado perteneciente a la Administración General del Estado, 
a cualquier Administración Autonómica o a cualquier Entidad Local o por el 
Secretario del Consejo de Administración de PROMESA (Art. 78.A TRLCSP).

13.- Régimen de pagos. 

El pago final, se realizará a 30 días, desde la fecha de factura mensual.

14.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO.

15.- programa de trabajo.

Obligación de presentar un programa de trabajo: Sí.
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16.- pólizas de seguros.

Procede: Sí.

17.- Subcontratación. 

Procede: NO.

Pagos a subcontratas o suministradores: Se aplicará lo dispuesto en los artículos  
228 y 228 bis del TRLCSP.

18.- penalidades. 

Por demora: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del tRLCSP:  
0,20 euros por cada 1.000,00 euros, máximo 10% del presupuesto del contrato. 

19.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación.

Procede: Sí.

20.- Criterios de adjudicación. 

Criterios de valoración Puntos (hasta 100).

Criterio 1 : “Criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor”.

Valoración técnica: Puntuación máxima 30 puntos.

• Personal a disposición del servicio: hasta 20 puntos (*).

Idoneidad del personal puesto a disposición para la ejecución del contrato, demostrable 
mediante la definición de perfiles del personal a contratar. 

• Mejoras sobre las condiciones mínimas exigibles en contrato: hasta 10 puntos.

Aquellos licitadores que no superen en este criterio una puntuación mínima de  
20 puntos sobre 30 serán automáticamente excluidos del procedimiento de adjudicación.

(*) Se comprobará el cumplimiento de estas características con las titulaciones y vida 
laboral en el momento de realizar la contratación, de forma que se cumpla fehacientemente 
lo estipulado tanto en la propuesta como en los pliegos.

Criterio 2 : “Menor precio”: puntuación máxima: 70 puntos.

Para la valoración de las ofertas económicas, se procederá mediante la regla de tres 
inversa

puntuación =
mejor precio x 70
precio ofertado

Se considerará que una oferta es anormal o desproporcionada si se cumple con lo 
estimulado en el artículo 85 del RGLCAP., debiéndose actuar conforme a lo establecido 
en el artículo 152 del TRLCSP.
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21.- Otras causas de resolución del contrato.

Procede: NO. 

22.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios de 
adjudicación. 

Procede: NO.

23.- Deber de confidencialidad.

Procede: Sí, 1 año desde el conocimiento de esa información.

24.- plazo de solicitud de información adicional sobre los pliegos.

Procede: NO.

25.- Observaciones. 

La dirección de acceso al perfil de contratante www.promesa.net (perfil del 
contratante).

26.- Modificación del Contrato.

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el artículo 107 
del TRLCSP.

27.- plazo de presentación de solicitudes.

15 días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, o enviados por correo 
dentro del plazo señalado en esta cláusula, y hasta las 13:00 horas del último día. Si el 
último día fuera sábado, domingo o día festivo, dicho plazo quedará prorrogado al primer 
día hábil siguiente. Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún 
pretexto.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha 
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, diez (10) 
días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

Melilla, 16 de noviembre de 2015. 
El Secretario del Consejo de Administración, 
Juan José viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

UnED

Universidad Nacional de Educación a Distancia

1919.- SUBSAnACIón POR OMISIón DEL AnUnCIO PUBLICADO En EL BOME  
N.º 5288 DE FEChA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN RELACIóN A LIStA DE  
ADMItIDOS y ExCLuIDOS PARA LA PROVISIóN DE uNA PLAZA DE AuxILIAR 
TéCnICO, COMO PERSOnAL LABORAL InTERInO, MEDIAnTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIón LIBRE.

Subsanación por omisión

En el BOME 5288 de 20 de noviembre de 2015, referente a:

1907.- Lista de admitidos y excluidos para la provisión de una plaza de auxiliar técnico, 
como personal laboral interino, mediante el sistema de oposición libre.

Se omitió

“Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad, tablón 
de Anuncios del Centro UnED-Melilla y en la Web del mismo, en cumplimiento de lo 
dispuesto en las bases de la convocatoria (BOME n.º 5279 de 20 de octubre de 2015).

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

Lo que se traslada para su publicación.”

Por lo que el plazo de diez días hábiles es a partir de la publicación de la 
subsanación.

Melilla, 23 de noviembre de 2015. 
El Secretario UnED-Melilla, 
José Megías Aznar 
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRIMERA INStANCIA E INStRuCCIóN N.º 3 DE MELILLA

1920.- NOtIFICACIóN A D. ANDRéS MORALES AMAyA, EN JuICIO DE FALtAS 
654/2014.

JF JuICIO DE FALtAS 0000654/2014

N.I.G.: 52001 41 2 2014 1074445

Delito/Falta: FALtA DE LESIONES IMPRuDENtES

Denunciante/Querellante: JOSé ANtONIO ALONSO PASCuAL

Abogado: JOSé ALONSO SáNChEZ

Contra: CIA. DE SEGuROS LLOyD

Procurador/a: ISABEL MARIA hERRERA GóMEZ

EDICTO

D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO

DOy FE y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 656/14 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 seguidos por una presunta falta de LESIONES IMPRuDENtES, 
incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes como denunciante CAROLInA 
ANtóN MuÑOZ y, como denunciado ANDRéS MORALES AMAyA con intervención de la 
entidad aseguradora Axa como responsable civil directo, resultan los siguientes

Que debo absolver y ABSuELVO ANDRéS MORALES AMAyA de la comisión de la 
falta de LESIOnES IMPRUDEnTES que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

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.
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y para que conste y sirva de NOtIFICACIóN a ANDRéS MORALES AMAyA con 
D.n.I. 45.258.259-D, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 
Oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla, a cinco de noviembre de dos mil 
quince.

La Secretaria, 
Raquel Alonso Chamorro
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MINISTERIO DE jUSTICIA

JuZGADO DE PRIMERA INStANCIA E INStRuCCIóN N.º 5 DE MELILLA

1921.- NOtIFICACIóN A D. MOhAMED ZEhRI, EN PROCEDIMIENtO DIVORCIO 
COnTEnCIOSO 170/2014.

N.I.G.: 52001 41 1 2014 1013677

DCT DIvORCIO COnTEnCIOSO 0000170/2014

Sobre: DIVORCIO CONtENCIOSO

DEMANDANtE D/ña. ANISA MARZOK AhMED

Procurador/a Sr/a. CRISTInA PILAR COBREROS RICO

Abogado/a Sr/a. ANtONIO ZAPAtA NAVARRO

DEMANDADO D/ña. MOhAMED ZEhRI

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal 
siguiente:

vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez de la UPAD del Juzgado 
de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 5 de Melilla, los presentes autos de jUICIO VERbAL sobre 
divorcio contencioso, seguidos ante este Juzgado bajo el número 170 del año  2014, a 
instancia de D.ª ANISA MARzOK AHMED, representada por la Procuradora D.ª  Cristina 
Cobreros Rico y asistida por el Letrado D. Antonio Zapata Navarro, contra D. MOHAMED 
zEHRI, en rebeldía procesal, y atendiendo a los siguientes

FALLO

Que ESTIMANDO íNTEgRAMENTE la demanda formulada por la Procuradora 
D.ª Cristina Cobreros Rico, en nombre y representación de D.ª ANISA MARzOK AHMED, 
contra D. MOHAMED zEHRI, en rebeldía procesal, debo declarar y declaro la disolución 
del matrimonio por DIvORCIO DE AMBOS CónyUGES, con todos los efectos legales 
inherentes al mismo, en concreto, los cónyuges podrán vivir separados, cesa la presunción 
de convivencia conyugal, quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera 
de los cónyuges hubiera otorgado al otro, y cesa la posibilidad de vincular los bienes 
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, así como la disolución 
de la sociedad legal de la sociedad de gananciales.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a su instancia y las comunes por mitad.
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Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al Registro Civil en que conste inscrito 
el referido matrimonio, expidiéndose el oportuno despacho para la anotación marginal de 
la misma.

notifíquese la presente resolución a las partes.

MODO DE IMpUgNACIÓN: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante 
el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días 
contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la interposición del recurso 
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Dicho recurso carecerá 
de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo 
resuelto (artículos 456.2 y 458 L.E.C.).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se 
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 
órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia 
gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este 
expediente con número 3402, de la entidad BAnESTO, indicando, en el campo “concepto”, 
la indicación “Recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”. Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un 
espacio, la indicación “recurso” seguida del código “02 Civil-Apelación”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un 
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando, en este caso, en el campo observaciones, la fecha de la resolución 
recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de MOhAMED ZEhRI, se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a veintisiete de abril de dos mil quince.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL


