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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

COnSEjERíA DE ECOnOMíA y EMPLEO

Contratación

208.- ORDEN N.º 215 DE fECHA 3 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A CONvOCAtORiA, 
PROCEDIMIEnTO ABIERTO y TRAMITACIón ORDInARIA COn Un CRITERIO DE 
ADjUDICACIón, PARA LA COnTRATACIón DE LAS OBRAS DEnOMInADAS “OBRAS 
COMPREnDIDAS En EL PROyECTO BáSICO DE EjECUCIón y ESTUDIO DE 
SEguRiDAD y SALuD PARA LA REDiStRibuCióN DE ESPACiOS DEL HALL DE LA 
PISCInA MUnICIPAL PARA LA UBICACIón DE LAS DEPEnDEnCIAS DE LA OIAC DEL 
BARRIO DE LA VICTORIA En MELILLA”.

AnUnCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Economía y Empleo número   215 de fecha 
3 de marzo de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, tramitación Ordinaria 
con un criterio de adjudicación, para la contratación de las Obras denominada “ObRAS 
COMpRENdIdAS EN El pROyECTO bÁSICO dE EjECUCIóN y ESTUdIO dE 
SEgURIdAd y SAlUd pARA lA REdISTRIbUCIóN dE ESpACIOS dEl HAll dE lA 
pISCINA MUNICIpAl pARA lA UbICACIóN dE lAS dEpENdENCIAS dE lA OIAC 
dEl bARRIO dE lA VICTORIA EN 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. 
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
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8) Fecha límite de obtención de documentación e información. VEINTISÉIS 
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS dEl úlTIMO díA.

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

d) número de expediente: 30/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “OBRAS COMPREnDIDAS En EL PROyECTO BáSICO 
DE EjECUCIón y ESTUDIO DE SEGURIDAD y SALUD PARA LA 
REDiStRibuCióN DE ESPACiOS DEL HALL DE LA PiSCiNA MuNiCiPAL 
PARA LA UBICACIón DE LAS DEPEnDEnCIAS DE LA OIAC DEL BARRIO 
DE LA VICTORIA En MELILLA”.

c) División por lotes: no.

d) Lugar de ejecución: Dentro del ámbito de Actuación Objeto del Proyecto.

e) Plazo de ejecución: CUATRO (04) MESES.

f) Admisión de prórroga: no procede.

g) CPV (Referencia de nomenclatura). 45212200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: nO.

d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento abierto, tramitación ordinaria con 
un solo criterio de adjudicación (la oferta económica). 

4. Valor estimado del contrato: 87.210,71 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 94.187,57 € desglosado en presupuesto: 87.210,71 €, 8% ipsi: 
6.976,86 €.

6. garantías exigidas:

Provisional: no procede.

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

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

 O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 grupo/s: C (Edificaciones) Subgrupo/s: 4 (Albañilería, revocos y 
revestidos), Categoría/s: a/1.

 grupo/s: C (Edificaciones) Subgrupo/s: 6 (pavimentos, solados y 
alicatados), Categoría/s: a/1.

 grupo/s: C (Edificaciones) Subgrupo/s: 8 (Carpintería de madera), 
Categoría/s: a/1.

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: VEINTISÉIS (26) 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.
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10. gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación 
2.000,00 €.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 7 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE HACiENDA y ADMiNiStRACiONES PúbLiCAS

Secretaría Técnica

209.- RESOLuCióN N.º 1523 DE fECHA 3 DE MARzO DE 2016, RELAtivA AL PLAN 
DE FORMACIón COnTInUA FOnDOS MAP DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA 
PARA EL AñO 2016.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución núm. 
1523 de 3 de marzo de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Visto informe de la Dirección General de Administraciones Públicas, de fecha  
29 de febrero de 2016, sobre aprobación del Plan de Formación Continua con Fondos  
MAP 2016, aprobado por la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de 
Melilla en reunión celebrada el 26 de febrero de 2016, gestionado por la Consejería de 
Administraciones Públicas, al amparo de lo dispuesto en escrito del Presidente de la Comisión 
General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP), de  
28 de enero de 2016, en el que se comunica Acuerdo de la Comisión por la que se conceden 
a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla los fondos destinados a la 
financiación de la formación de sus empleados públicos, para el ejercicio 2016.

Y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Orden del Excmo. 
Sr. Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas n.° 1 de 27 de julio de 2015 
(BOME n.° 5.256 de 31 de julio de 2015), en relación con el Decreto del Consejo de 
Gobierno de atribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario  
n.° 29, con la misma fecha), así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER que el Plan de 
Formación Continua Fondos MAP de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016 
se desarrollará conforme a la siguiente concreción:
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Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás Administraciones 
Públicas, así como a los empleados de los Organismos Públicos y Empresas Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de 
reciprocidad, o de otras que se hayan aprobado por la Comisión Paritaria de Formación, 
con las condiciones que a continuación se determinan.

Solicitudes:

La solicitud para participar en las distintas acciones formativas, que se adjunta 
como Anexo I, deberá cumplimentarse en su totalidad y remitirse al Centro de Estudio y 
Formación, en adelante CEF, conforme al apartado siguiente.

La no cumplimentación correcta, sin rectificación a requerimiento de la Administración 
en plazo, o la falsedad en los datos suministrados será motivo de exclusión de la acción 
formativa.

Presentación de solicitudes y plazo de presentación:

Las solicitudes se podrán presentar a través de:

1. El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez núm. 25.
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3. En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes n.° 7, bajo 
izquierda.

4. Mediante fax del CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas en 
el número 952 97 61 33.

5. A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en la dirección http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/.

6. En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sus modificaciones, siendo la fecha 
en el registro de entrada en esas unidades la válida a los efectos de cómputo 
de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será, desde el día siguiente a su publicación 
en el BOME, hasta cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de la actividad formativa, 
salvo que existan plazas vacantes, en cuyo caso podrán ser admitidas hasta el inicio 
de la actuación formativa correspondiente. Las fechas de realización de las distintas 
actividades formativas será programada por el CEF, dependiente de la Dirección General 
de Administraciones Públicas, siempre dentro del ejercicio 2016. De dicha programación 
se dará cumplida información a través del correo electrónico corporativo y del Portal de 
Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el supuesto de mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, los criterios 
de selección del personal que asistirá a las acciones formativas, serán, por su orden, los 
siguientes:

1.° Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.° Empleados Públicos de otras Administraciones Públicas.

3.° Empleados de Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.° Empleados de Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sin perjuicio de la anterior prelación, en el supuesto de igualdad de condición del 
solicitante, los criterios de selección, por su orden, serán los siguientes:

1.º  Relación de la acción formativa con el puesto de trabajo.

2.° Fecha de registro de solicitud.

Diploma acreditativo:

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma acreditativo de su asistencia siempre 
que se justifique por el CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas que 
el empleado público haya asistido al Curso de Formación el tiempo mínimo establecido 
por la Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se realizará 
mediante la firma del empleado público en las hojas de asistencia, así como por medio de 
la plataforma de formación, en el supuesto de cursos online y de otros controles que se 
puedan establecer desde la Dirección General de Administraciones Públicas.

Si el Curso de Formación contempla la posibilidad de obtener un certificado de 
aprovechamiento, deberá además, superar las pruebas que establezcan los organizadores 
del Curso, en su caso.
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Renuncias y faltas de asistencia:

La renuncia a un curso deberá efectuarse al menos cinco días hábiles antes de la fecha 
de comienzo del mismo. Iniciada la actividad formativa, la segunda renuncia no justificada 
a un curso, que dado lo avanzado de dicha actividad, impida el aprovechamiento por parte 
de otro alumno como suplente, es susceptible de penalización con la exclusión para la 
realización de cursos pertenecientes a los Planes de Formación de Fondos Propios o MAP 
durante el ejercicio 2016, previa consideración, a petición del alumno, de los miembros de 
la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad.

En la modalidad de cursos presenciales, una falta superior al 10 % de la duración total 
del curso o de un (1) día, en el supuesto de cursos presenciales que, por su duración, la 
ausencia de un (1) día supere este porcentaje, sin causa justificada, le privará del derecho 
a diploma-certificado, puesto que lo que acredita éste es la asistencia al Curso.”

Lo que se traslada para conocimiento general y efectos oportunos.

Melilla, 9 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Arturo jiménez Cano
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA DE HACiENDA y ADMiNiStRACiONES PúbLiCAS

Secretaría Técnica

210.- RESOLuCióN N.º 1524 DE fECHA 3 DE MARzO DE 2016, RELAtivA AL PLAN DE 
FORMACIón DE FOnDOS PROPIOS DE LA CIUDAD AUTónOMA DE MELILLA PARA 
EL AñO 2016.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución  
núm. 1524, de 3 de marzo de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“Aprobado por la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
en reunión celebrada el día 26 de febrero de 2016 el borrador del Plan de Formación 
con Fondos Propios para el año 2016, gestionado por la Consejería de Administraciones 
Públicas y financiado con fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, al amparo de lo 
dispuesto en el Artículo 8 VIII del Acuerdo Marco y IX Convenio Colectivo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, prorrogados.

Y en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Orden del Excmo.  
Sr. Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas n.° 1 de 27 de julio de 2015 (BOME 
n.° 5.256 de 31 de julio de 2015), en relación con el Decreto del Consejo de Gobierno de 
atribución de competencias de 24 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.° 29, con la 
misma fecha), así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER que el Plan de Formación 
Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016, gestionado por la 
Dirección General de Administraciones Públicas, se desarrollará conforme a la siguiente 
concreción:
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Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y demás Administraciones 
Públicas, así como a los empleados de los Organismos Públicos y Empresas Públicas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de 
reciprocidad, o de otras que se hayan aprobado por la Comisión Paritaria de Formación, 
con las condiciones que a continuación se determinan.

Solicitudes:

La solicitud para participar en las distintas acciones formativas, que se adjunta 
como Anexo I, deberá cumplimentarse en su totalidad y remitirse al Centro de Estudio y 
Formación, en adelante CEF, conforme al apartado siguiente.

La no cumplimentación correcta, sin rectificación a requerimiento de la Administración 
en plazo, o la falsedad en los datos suministrados será motivo de exclusión de la acción 
formativa.

Presentación de solicitudes y plazo de presentación:

Las solicitudes se podrán presentar a través de:

1. El Sistema de Registro Único de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Marqués 
de los Vélez núm. 25.

3. En el Centro de Estudio y Formación, sito en la calle Cervantes n.° 7, bajo 
izquierda.

4. Mediante fax del CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas en 
el número 952 97 61 33.
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5. A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
en la dirección http://formacion.dgapmelilla.es/Gestion/.

6. En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sus modificaciones, siendo la fecha 
en el registro de entrada en esas unidades la válida a los efectos de cómputo 
de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será, desde el día siguiente a su publicación 
en el BOME, hasta cinco (5) días hábiles anteriores al inicio de la actividad formativa, 
salvo que existan plazas vacantes, en cuyo caso podrán ser admitidas hasta el inicio 
de la actuación formativa correspondiente. Las fechas de realización de las distintas 
actividades formativas será programada por el CEF, dependiente de la Dirección General 
de Administraciones Públicas, siempre dentro del ejercicio 2016. De dicha programación 
se dará cumplida información a través del correo electrónico corporativo y del Portal de 
Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el supuesto de mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, los criterios 
de selección del personal que asistirá a las acciones formativas, serán, por su orden, los 
siguientes:

1.° Empleados Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.° Empleados Públicos de otras Administraciones Públicas.

3.º  Empleados de Organismos Públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.° Empleados de Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Sin perjuicio de la anterior prelación, en el supuesto de igualdad de condición del 
solicitante, los criterios de selección, por su orden, serán los siguientes:

1.º Relación de la acción formativa con el puesto de trabajo.

2.° Fecha de registro de solicitud.

Diploma acreditativo:

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma acreditativo de su asistencia siempre 
que se justifique, por el CEF de la Dirección General de Administraciones Públicas que 
el empleado público haya asistido al Curso de Formación el tiempo mínimo establecido 
por la Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se realizará 
mediante la firma del empleado público en las hojas de asistencia, así como por medio de 
la plataforma de formación, en el supuesto de cursos online y de otros controles que se 
puedan establecer desde la Dirección General de Administraciones Públicas.

Si el Curso de Formación contempla la posibilidad de obtener un certificado de 
aprovechamiento, deberá además, superar las pruebas que establezcan los organizadores 
del Curso, en su caso.

Renuncias y faltas de asistencia:

La renuncia a un curso deberá efectuarse al menos cinco días hábiles antes de la fecha 
de comienzo del mismo. Iniciada la actividad formativa, la segunda renuncia no justificada 
a un curso, que dado lo avanzado de dicha actividad, impida el aprovechamiento por parte 
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de otro alumno como suplente, es susceptible de penalización con la exclusión para la 
realización de cursos pertenecientes a los Planes de Formación de Fondos Propios o MAP 
durante el ejercicio 2016, previa consideración, a petición del alumno, de los miembros de 
la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad.

En la modalidad de cursos presenciales, una falta superior al 10 % de la duración total 
del curso o de un (1) día, en el supuesto de cursos presenciales que, por su duración, la 
ausencia de un (1) día supere este porcentaje, sin causa justificada, le privará del derecho 
a diploma-certificado, puesto que lo que acredita éste es la asistencia al Curso.”

Lo que se traslada para conocimiento general y efectos oportunos.

Melilla, 9 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Arturo jimenez Cano
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

COnSEjERíA DE SEGURIDAD CIUDADAnA

policía local - Venta Ambulante

211.- ORDEN N.º 193 DE fECHA 9 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A AutORizACióN 
DE APERtuRA DEL MERCADiLLO SEPES DiEz DOMiNgOS y fEStivOS AL AñO.

El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana, por Orden número 0193, de fecha 
9 de marzo de 2016, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

“ASUNTO: AUTORIzACIóN ApERTURA MERCAdIllO 
SEpES dIEz dOMINgOS y FESTIVOS Al AÑO

En reunión celebrada el 4 de marzo de 2016, entre este Consejero y una comisión 
de vendedores ambulantes del Mercadillo del Sepes, pertenecientes a la “Cooperativa 
Aguadú de Venta Ambulante y Mercados”, con CIF F52031143, se solicitó autorización 
para la celebración de Mercadillo los domingos, al menos los diez domingos y festivos en 
los que los comercios de la Ciudad pueden permanecer abiertos al público, que anualmente 
se aprueban en Consejo de Gobierno.

visto que esta medida, de poco coste económico, permitiría programar los servicios 
de seguridad por parte de mi Consejería y de limpieza del mercadillo y operatividad del 
aseo existente, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, a la que he solicitado esta 
ampliación de servicios en el Mercadillo del Sepes, así como a los comerciantes y usuarios 
de este mercado conocer los domingos de apertura. 

Siendo competencia del Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana, de 
conformidad con el artículo 8.2. del Reglamento de Venta Ambulante (BOME núm. 4634, de 
14/08/2009), señalar los días de celebración de mercadillo, así como desarrollar el citado 
Reglamento mediante órdenes o resoluciones, Art. 8.5, vengo en disponer la siguiente

ORdEN
1º.-  Autorizar la celebración del Mercadillo del SEPES los domingos y festivos en 

los que los comercios de la Ciudad pueden abrir al público y que se acuerdan 
en Consejo de Gobierno anualmente. 

2º.-  Este año los días autorizados serán los que queden por venir a partir de la 
fecha de esta orden y que son: 13 de marzo, 3 de julio, 11 de septiembre y 4, 8, 
11, 18 y 26 de diciembre.

3º.-  Notifíquese la presente a la “Cooperativa Aguadú venta Ambulante” y al resto 
de interesados mediante su publicación en los medios de comunicación.”

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Melilla, 9 de marzo de 2016. 
La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana, 
M.ª del Carmen barranquero Aguilar.
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

COnSEjERíA DE EDUCACIón y COLECTIVOS SOCIALES

212.- ACUERDO DEL PLEnO DE LA EXCMA. ASAMBLEA DE LA CIUDAD DE MELILLA 
DE fECHA 4 DE MARzO DE 2016, RELAtivO A LA DECLARACióN iNStituCiONAL 
CON MOtivO DEL DíA 8 DE MARzO: DíA iNtERNACiONAL DE LA MujER.

El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día 
4 de marzo de 2016, previo dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, aprobó la 
siguiente:

dEClARACIóN INSTITUCIONAl CON MOTIVO dEl díA 8 dE MARzO: 
díA INTERNACIONAl dE lA MUjER

La Ciudad Autónoma de Melilla, con motivo del Día internacional de la Mujer, manifiesta 
su firme compromiso en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.

El derecho a la igualdad se consagra en nuestra Constitución en los artículos 14  y 9.2., 
considerando la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico.

A pesar de los avances conseguidos en los últimos tiempos en los distintos ámbitos: 
social, familiar, laboral, político, económico y cultural, y teniendo las mujeres los mismos 
derechos y libertades que los hombres, la realidad y las estadísticas nos muestran 
importantes desigualdades:

• Discriminaciones en el ámbito laboral: Acceso al empleo, brecha salarial, 
dificultad para alcanzar puestos directivos, etc.

• Dificultad para conciliar vida laboral, personal y familiar, así como falta de 
corresponsabilidad en el hogar.

• Menor participación y visibilización en todos los ámbitos: Político, cultural, 
deportivo, económico y social.

• El tratamiento sexista de la imagen de la mujer en medios de comunicación.

• Nuevas formas de discriminación: La brecha digital.

• y la más extrema y cruel de las desigualdades entre hombres y mujeres: Los 
distintos tipos de violencia hacia la mujer, entre los que se encuentra la violencia 
de género.

Por lo tanto, es crucial impulsar la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como justicia social: 

• Con la firme apuesta en la coeducación, fomentando valores de respeto, 
tolerancia e igualdad de oportunidades.

• Con modelos donde los conflictos entre hombres y mujeres se resuelvan con 
diálogo e inteligencia emocional y no con dominio y control.
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• Promoviendo la participación de la mujer en la vida política, cultural, económica 
y social.

• Con el desarrollo de actuaciones de sensibilización social que promuevan 
compartir responsabilidades en el hogar, difusión de los derechos de conciliación 
y aumento de los recursos para conciliar vida familiar, laboral y personal.

• y por último, incorporando la perspectiva de género en las políticas de empleo, 
removiendo los obstáculos que dificulten la equidad de género en el empleo. 

la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a:

• Seguir colaborando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, 
y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, así como con 
todas aquellas instituciones públicas y privadas que trabajan en pro de la 
igualdad real.

• Continuar desarrollando actuaciones de sensibilización en torno a la población, 
para impregnarla de valores igualitarios y desterrando estereotipos de género.

• Promover la participación, integración y visibilización de la mujer en todos los 
ámbitos: Político, deportivo, cultural, social y económico.

• Difundir y potenciar tanto los derechos y recursos para conciliar, así como 
fomentar el reparto equilibrado de responsabilidades y usos del tiempo. 

• Promover y colaborar en los distintos programas de salud que tengan como 
destinatarias a mujeres y/o sus hijos e hijas.

• Continuar con programas de inserción sociolaboral para mujeres que 
promueven acciones de formación básica y especializada, teniendo en cuenta 
las necesidades de las mujeres que residen en nuestra ciudad, especialmente 
las más vulnerables.

• Estimular y mejorar el emprendimiento femenino.

• y por último, continuar potenciando los servicios y recursos de la viceconsejería 
de la Mujer y de juventud, encabezados por el Centro de Información y 
Asesoramiento a la Mujer, integrando de forma transversal el principio de 
igualdad en todas las áreas de gobierno de la ciudad.

Pero solo sumando el compromiso y el esfuerzo de toda la sociedad  
conseguiremos ir “a más por la Igualdad” y alcanzar en un futuro cercano la tan ansiada 
igualdad real y efectiva”.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 8 de marzo de 2016. 
El Secretario de la Asamblea, 
josé Antonio jiménez Villoslada
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

COnSEjERíA DE EDUCACIón, jUVEnTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

213.- ORDEN N.º 105 DE fECHA 9 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A CONvOCAtORiA 
PúbLiCA DE PLAzAS DEL PROgRAMA DE viAjES bALNEOtERAPéutiCOS y DE 
OCIO y TIEMPO LIBRE PARA MAyORES, DEL AñO 2016.

El Excmo Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, mediante Orden del día 
9 de marzo de 2016, registrada con el número 105, ha dispuesto lo siguiente:

“El Consejero de Educación, juventud y Deportes, de conformidad con las Bases 
Reguladoras aprobadas por el Consejo de Gobierno y promulgadas por el Excmo. Sr. 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, con el refrendo del Consejero de Educación, 
juventud y Deportes y mediante Decreto del día 9 de abril de 2012, registrado con el 
número 550 y publicado en el BOME n.º 4912, de 13 de abril de 2012, en el ejercicio 
de las atribuciones que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de gobierno y 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla VIENE EN ORdENAR la convocatoria, 
en régimen de concurrencia competitiva, de plazas en los Viajes Balneoterapéuticos y de 
Ocio y Tiempo Libre para Mayores, del año 2016, a financiar con cargo a la aplicación 
14/23102/22699, RCs números de operación 12016000006048 y 12016000006047, con 
un coste estimado de 195.000 euros el Programa de Viajes Balneoterapéuticos, y de 
578.000 euros el Programa de Viajes de Ocio.

1. OFERTA dE plAzAS.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación, juventud 
y Deportes, oferta las siguientes plazas del programa de Viajes para Mayores del  
año 2016.

A.- Modalidad de Viajes balneoterapéuticos: 200 plazas con arreglo a lo 
siguiente: 

tendrán preferencia en primer lugar los beneficiarios pendientes de completar el tratamiento.

El tratamiento tendrá una duración máxima de tres años. La eventual asistencia a un programa 
adicional no se considerará inicio de un nuevo tratamiento.

tendrán preferencia en segundo lugar los solicitantes que nunca hayan recibido tratamiento, 
según el orden que resulte de la aplicación del baremo que establece la convocatoria.

Las restantes plazas se asignarán según el orden que resulte de la aplicación del baremo que 
establece la convocatoria.
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b.- Modalidad de Viajes de Ocio y Tiempo libre: 850 plazas con arreglo a lo 
siguiente: 

tendrán preferencia los solicitantes que no hubieran participado en ninguna edición anterior.

El resto de plazas disponibles conforme 
resulte de la aplicación del baremo que 
establecen las bases de aplicación a la 
convocatoria.

La participación en anteriores ediciones se 
ponderará aplicando un coeficiente corrector, 
a la puntuación total obtenida.

Participaciones Coeficiente
2 0,95
3 0,90

4 o más 0,85

40 por 100 a quienes no habiendo participado 
en la edición anterior, hubieran participado 
en menor número de ocasiones.

30 por 100 a quienes habiendo participado 
en la edición anterior, hubieran participado 
en menor número de ocasiones.

30 por 100 a los solicitantes de menores 
ingresos, con independencia de su 
participación o no en anteriores programas.

El número de plazas ofertadas podrá verse incrementado si la implementación del 
Programa de Viajes lo permite.

Cada solicitante podrá optar a una sola modalidad de viaje (Balneoterapéutico o 
de Ocio), no obstante lo cual, en el caso de que resulten plazas sin cubrir en alguna 
modalidad, éstas se podrán ofrecer a solicitantes de la otra, dando prioridad a quienes 
perciban menores ingresos.

2.- REQUISITOS.

Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española o permiso de residencia en España.

2. Estar comprendido el solicitante en el campo de aplicación del sistema 
público de pensiones o ser beneficiario del mismo en virtud de ley o convenio 
internacional.

3. tener cumplidos los 60 años y, en caso de que en la solicitud concurra con su 
cónyuge o pareja, que ésta tenga cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de 
Diciembre del año en curso.

4. Ser residente y estar debidamente empadronado el solicitante en la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

5. Percibir ingresos brutos no superiores a 26.315 euros anuales, cuando se 
trate de un solicitante individual, o 35.000 euros anuales cuando se trate de 
matrimonios o uniones de análoga naturaleza.

 No obstante, aquellas personas que superen el límite económico previsto en 
estas bases, podrán formular solicitud a los efectos de ingresar en una lista 
de reserva que se utilizará en caso de que la lista de solicitantes admitidos 
resulte insuficiente para cubrir la oferta de plazas. En este caso el orden de 
preferencia vendrá determinado exclusivamente por la menor cuantía de los 
ingresos brutos percibidos durante el último año fiscal declarado, dividido por 
1,33 en el caso de matrimonio o unión de análoga naturaleza.
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6. Valerse por sí mismo en las actividades de la vida diaria y no padecer alteraciones 
de comportamiento que impidan la convivencia en un centro residencial ni 
enfermedad contagiosa.

7. El incorrecto comportamiento en anteriores ediciones, así como la negativa 
injustificada a participar en las actividades programadas, podrán ser causas de 
exclusión para ser beneficiario del programa.

3.- SERVICIOS INClUIdOS EN lOS VIAjES.

En los viajes se encuentran incluidos los siguientes servicios:

1. Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en 
habitaciones dobles de uso compartido.

2. Tratamientos termales, en su caso, que comprendan:

a) El reconocimiento médico al ingresar en el balneario.

b) El tratamiento termal que, en cada caso prescriba al médico del balneario. 

c) El seguimiento médico del tratamiento, con informe final.

El tratamiento balneoterapéutico completo tendrá una duración de tres años, 
participando cada beneficiario en el programa del año correspondiente al del inicio 
del tratamiento y en los dos siguientes.

3. pólizas colectivas de seguro.

4.- lUgAR, plAzO y FORMA dE pRESENTACIóN dE SOlICITUdES.

1.- Las solicitudes se formularán en modelo oficial que se facilitará por la Consejería 
de Educación, juventud y Deportes – Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales, y 
se podrán presentar en la Consejería de Educación, juventud y Deportes, ventanilla única 
y Oficinas de Proximidad, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes se formularan en el plazo comprendido entre los días 16 de marzo 
y 15 de abril de 2016, ambos inclusive, y en el modelo oficial que se podrá retirar de la 
Oficina de información Consejería de Educación, juventud y Deportes, ventanilla única y 
Oficinas de Proximidad, acompañadas de los siguientes documentos:

• DOS fOtOCOPiAS DEL DNi O tARjEtA DE RESiDENCiA EN vigOR DEL 
SOLICITAnTE, y DEL CónyUGE O ACOMPAñAnTE En SU CASO.

• CERtifiCADO DE PENSióN O PENSiONES (Sólo si se perciben pensiones 
del ISFAS, MUFACE o IMSERSO).

• iNfORME MéDiCO DE APtituD PARA PARtiCiPAR EN EL PROgRAMA y DE 
NECESiDAD DE tRAtAMiENtO bALNEOtERAPéutiCO, EN Su CASO.

• ESPECifiCACióN DEL tRAtAMiENtO MéDiCO AL QuE, EN Su CASO, 
EStéN SujEtOS LOS PARtiCiPANtES.

Tratándose de matrimonios o uniones de análoga naturaleza se presentará un solo 
impreso de solicitud, junto con la documentación correspondientes a los dos miembros de 
la pareja. 
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5.- pRECIO públICO y FORMA dE pAgO.

1.- una vez publicada la lista definitiva, cada beneficiario incluido deberá abonar 
en la Caja de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en la entidad BBVA C/C 0182 3430 09 
0205540268 el importe de 25 euros, salvo el caso de que accediera a la plaza a través 
de la lista de reserva por superar el límite de ingresos, en cuyo caso el importe será de  
126 euros.

2.- El justificante de abono deberá ser entregado, a modo de confirmación de plaza 
y compromiso de participación en el viaje seleccionado, en la sede de la Consejería de 
Educación, juventud y Deportes, dentro del plazo de diez (10) días desde el siguiente al 
de la publicación en bOME de la lista definitiva de admitidos y excluidos, y en todo caso 
antes de la partida del viaje del que se haya sido beneficiario.

3.- La posterior renuncia del beneficiario supondrá la pérdida del derecho al reintegro 
del abono efectuado, a excepción de aquella que se encuentre debidamente justificada.

6.- bAREMO dE AplICACIóN.

1.- grado de necesidad de recibir los tratamientos termales solicitados. 

(de aplicación sólo a las solicitudes de viajes balneoterapéuticos).

En este sentido, esta variable valora el grado de necesidad del tratamiento termal, 
así como si el solicitante precisa uno o varios de los tipos de tratamientos incluidos en el 
programa.

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta en cuenta 
el informe médico (Anexo 3) que debe acompañar a la solicitud. La puntuación máxima 
que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos, distribuidos de acuerdo con los 
siguientes criterios:

En el caso de matrimonio, se valorará de forma separada la situación de cada uno 
de los cónyuges, tomándose en consideración, para el cálculo de la puntuación final del 
expediente, solamente la puntuación mayor de las dos obtenidas.
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2.- Situación económica.

En esta variable se valorarán los ingresos brutos anuales del solicitante y, en su caso 
de su cónyuge, referidos al último ejercicio fiscal declarado.

El baremo para la valoración de la situación económica de los solicitantes será el 
siguiente:

TRAMOS DE InGRESOS PUnTUACIón

Ingresos hasta PMjSC 40
Ingresos superiores < PMjSC x 1.25 35
Ingresos superiores < PMjSC x 1,50 30
Ingresos superiores < PMjSC x 1,75 25
Ingresos superiores < PMjSC x 2 20
Ingresos superiores < PMjSC x 2,25 15
Ingresos superiores < PMjSC x 2,50 10
Ingresos superiores < PMjSC x 2,75  5
Ingresos superiores < PMjSC x 3  0

PMjSC = Pensión Mínima de jubilación del año 2016, para mayores de 65 años sin 
cónyuge a cargo, en cómputo anual.

Tratándose de matrimonios o uniones de análoga naturaleza los límites de la tabla 
anterior se multiplicarán por 1,33.

3.- Edad.

En esta variable se valorará la edad del solicitante, en coherencia con los principios 
que informan y justifican la asistencia a personas de la tercera Edad.

La valoración de esta variable será de un punto por cada dos años en que se superen 
los 60 años de edad, redondeándose las fracciones por exceso. La referencia para la 
valoración será la edad del solicitante a día 31 de diciembre del año en curso.

El tope máximo de esta puntuación será igual a 10 puntos.

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio o unión de análoga naturaleza, a efectos 
de determinar la edad, se obtendrá la media aritmética de los años cumplidos por cada 
uno de los cónyuges, constituyendo la cifra que resulte, redondeada por exceso, la edad 
a considerar.

7.- pRIORIdAd EN CASO dE EMpATE EN lA bAREMACIóN. 

Los empates se dirimirán por orden de entrada de la solicitud en el Registro General 
de la Ciudad.

8.- INSTRUCCIóN y óRgANO dE SElECCIóN.

Corresponde a la Secretaría Técnica de la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes la instrucción del procedimiento administrativo de selección, la cual realizará de 
oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
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El órgano colegiado competente para baremar las solicitudes estará compuesto como 
mínimo por el Director General de la Consejería y dos empleados públicos, actuando 
como secretario el instructor, con voz y sin voto.

9.- lISTA pROVISIONAl y dEFINITIVA dE bENEFICIARIOS.

Baremadas las solicitudes presentadas se formulará por el órgano instructor, como 
propuesta de resolución, una lista provisional de beneficiarios, debidamente motivada, que 
de acuerdo con el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notificará a 
los interesados mediante su publicación en el boletín Oficial de Melilla, concediéndoles 
un plazo de diez días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano colegiado 
deberá pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

La propuesta de resolución definitiva se formulará por el órgano instructor al Consejero 
de Educación, juventud y Deportes, que será el competente para resolver la convocatoria, 
publicándose en el boletín Oficial de la Ciudad la lista definitiva de beneficiarios, espera, 
excluidos y de reserva.

10.- pRÁCTICA dE NOTIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se indica que las notificaciones que se deriven de la presente 
convocatoria se efectuarán mediante publicación en el boletín Oficial de Melilla.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 10 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

COnSEjERíA DE EDUCACIón, jUVEnTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

214.- ORDEN N.º 106 DE fECHA 9 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A LA APRObACióN 
DE LA COnVOCATORIA DEL XVI PREMIO InTERnACIOnAL DEL RELATO CORTO 
“EnCARnA LEón”.

El Excmo Sr. Consejero de Educación, juventud y Deportes, mediante Orden del día 
9 de marzo de 2016, registrada con el número 106, ha dispuesto lo siguiente:

“El Consejero de Educación, juventud y Deportes, en el ejercicio de las atribuciones 
que le confiere el artículo séptimo del Reglamento de gobierno y Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, y de conformidad con el Decreto registrado con el número 
2572, del día 26 de noviembre de 2007, por el que se establecen las bases Reguladoras 
de las Subvenciones para el desarrollo de proyectos de interés general y de certámenes 
o concursos en el ámbito de actuación de la Consejería de Educación, juventud y 
Deportes, publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre de 2007, con cargo al  
RC n.º 12016000004912, VIENE EN ORdENAR la aprobación y publicación de la 
convocatoria del XVI pREMIO INTERNACIONAl dE RElATO CORTO “ENCARNA 
lEóN”, junto con las siguientes bases, a las que deberá ajustarse el desarrollo y la 
resolución del certamen:

bASES

1.- La Consejería de Educación, juventud y Deportes, Viceconsejería de la Mujer y 
juventud, de la Ciudad Autónoma de Melilla, convoca el XVI premio Internacional de 
Relato Corto “ENCARNA lEóN”.

2.- Podrán participar cuantas personas lo deseen, independientemente de su 
nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en lengua española. Cada participante 
sólo podrá presentar un relato.

3.- No podrán participar en esta edición quienes hubieran obtenido el primer premio 
de este certamen en alguna de las tres ediciones inmediatamente anteriores, o hubieran 
participado como miembros del jurado en alguna de las dos últimas.

4.- Los relatos pueden tratar cualquier temática que destaque la igualdad de géneros, 
denuncie la discriminación de la mujer, ponga de relieve su papel en la historia o cualquier 
campo del conocimiento, así como su aportación a la sociedad actual, en el ámbito social, 
familiar o educativo.

5.- Se establecen dos formas de participación.

• A través de correo postal: En esta modalidad los trabajos se presentarán 
mecanografiados a doble espacio por una sola cara, numerados y en formato 
DIn A-4 grapado. Los relatos tendrán una extensión de 8 a 15 folios. Estarán 
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escritos en cuerpo de 12 puntos Arial. Se entregarán cinco ejemplares, sin 
firmar, en los que constará sólo el título, adjuntando un sobre cerrado que 
contendrá en su interior los siguientes datos:

a. Datos del participante (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DnI, 
dirección, código postal, municipio, provincia, país, teléfono, móvil y 
e-mail).

b. Fotocopia del DnI.

c. Autorización a la Ciudad Autónoma para la publicación, reproducción o 
distribución de las obras presentadas al certamen en el caso de ser elegidas 
por el jurado.

d. Se remitirá todo el material citado anteriormente en un sobre cerrado a la 
siguiente dirección: XVI Premio Internacional de Relato Corto «Encarna 
León». Consejería de Educación, juventud y Deportes, Viceconsejería de 
la Mujer y juventud. Ciudad Autónoma de Melilla. C/ Querol, 7. 52004- 
Melilla. 

• Mediante correo electrónico: Remitiendo el relato, con las mismas  
características especificadas en el apartado anterior, a la dirección: 
concursoencarnaleon@melilla.es, indicando en el texto del correo la intención 
de participar en el concurso. Se adjuntaran al correo dos archivos: el primero 
con el nombre del relato participante, preferentemente en PDF, y un segundo 
archivo con el nombre “Datos del participante” (archivo de texto o PDf), que 
contenga los apartados a, b y c, solicitados para el correo postal. 

6.- El plazo de presentación comenzará el día siguiente al de la publicación de la 
Convocatoria en el boletín Oficial de Melilla, y finalizará el día 31 de octubre del año 2016. 
Para la recepción de los trabajos presentados por correo postal, se considerará la fecha del 
matasellos para su validez, aunque la recepción del trabajo llegue en días posteriores.

7.- Se establece un primer premio de 6.000 € (SEIS MIL EUROS) y dos accésits de 
1.000 € cada uno. 

8.- La Consejería de Educación, juventud y Deportes designará el jurado. Su 
composición se hará pública al emitirse el fallo. 

Actuará como Secretario del jurado, con voz y sin voto, el Secretario Técnico de la 
Consejería de Educación, juventud y Deportes.

9.- Los premios podrán ser declarados desiertos si a criterio del jurado ningún relato 
poseyera los méritos necesarios para ser premiado. Asimismo, el jurado estará facultado 
para resolver toda cuestión de su competencia.

10.- La Consejería de Educación, juventud y Deportes, editará una publicación con los 
tres relatos premiados y, en su caso, otros finalistas que por su interés sean susceptibles 
de ser publicados.

11.- El fallo del premio se dará a conocer en un acto público celebrado dentro de las 
actividades conmemorativas del día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017, y se 
difundirá a través de los distintos medios de comunicación.

12.- La participación en el certamen, implica la total aceptación de las bases.
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13.- La devolución de las obras presentadas a concurso se hará dentro del plazo 
de un mes desde que se haga público el fallo del jurado, pudiendo ser retiradas por los 
interesados en la Consejería de Educación, juventud y Deportes, C/ Querol n.º 7 de 
Melilla, o bien solicitando su remisión a costa del demandante. Las obras que no fueran 
reclamadas en dicho plazo serán destruidas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 10 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente navarrete
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MINISTERIO dE EdUCACIóN, CUlTURA y dEpORTE

DIRECCIón PROVInCIAL DE MELILLA

215.- NOtifiCACióN A D. HAMiDAN ALLOuCH, KARiM y D. MiMOuN AL LAL, 
MUSTAFA.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme 
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación 
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los 
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706, Calle CERVAnTES 6 1.° 52001/MELILLA.

COnCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

INTERESAdO NIF IMpORTE CURSO CAUSA

HAMiDAN ALLOuCH, KARiM 
MELILLA (MELILLA) 45308003G 2.207,50 € 2014/2015 1.1

MIMOUn AL LAL, MUSTAFA 
MELILLA (MELILLA) 45303847B 2.022,50 € 2014/2015 1,1

Melilla, 1 de marzo de 2016. 
El Director Provincial D.P. de Melilla, 
josé Manuel Calzado Puertas
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MINISTERIO dE jUSTICIA

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

216.- nOTIFICACIón A D. MAnSOUR ESSAnOUSSI, En PROCEDIMIEnTO ORDInARIO 
n.º 163/2013.

n.I.G.: 52001 41 1 2013 1010947

ORD PROCEDIMIEnTO ORDInARIO 0000163/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

DEMAnDAnTE D/ña. MAnUELA TROyA GUIRADO

Procurador/a Sr/a. jOSé LuiS ybANCOS tORRES

Abogado/a Sr/a. igNACiO ALONSO SÁNCHEz

DEMAnDADO, DEMAnDADO D/ña. MAnSOUR ESSAnOUSSI, OFESAUTO

Procurador/a Sr/a. iSAbEL MARíA HERRERA góMEz

Abogado/a Sr/a. LuCAS PEDRO CALDERóN Ruiz

EdICTO

DOñA RAQuEL ALONSO CHAMORRO, LEtRADO DE LA ADMóN. DE juStiCiA 
DEL juzgADO DE 1.ª iNStANCiA N.° 3 DE MELiLLA:

En el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia de 08.02.2016 y auto de 
aclaración de 29.02.2016, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.º 30/2016 

En Melilla, a ocho de febrero de 2016,

vistos por NuRiA EStHER fERNÁNDEz COMPÁN, juez de la uPAD de 1.ª instancia 
e Instrucción n.° 3 de Melilla, los presentes autos de juicio Ordinario 163/2013, sobre 
acción de reclamación extrajudicial por accidente de tráfico, promovido por DñA. MANuELA 
tROyA guiRADO, representada por el procurador D. jOSé LuiS ybANCOS tORRES, y 
defendida por el letrado D. jOSé igNACiO ALONSO SÁNCHEz, contra DON MANSOuR 
ESSAnOUSSI, declarado en rebeldía procesal, y la CIA. OFESAUTO, representada 
por la procuradora Dña. iSAbEL MARíA HERRERA góMEz y defendida por el Letrado  
D. LuCAS PEDRO CALDERóN Ruiz.

FAllO

ESTIMAR la demanda interpuesta por el Letrado D. jOSé ALONSO SÁNCHEz, 
representación de MAnUELA TROyA GUIRADO contra D. MAnSOUR ESSAMOUSSI, en 
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rebeldía procesal, y a la CIA OFESAUTO, representada por el Procuradora Dña. ISABEL 
HERRERA góMEz, condenando a la demandada a los siguientes pronunciamientos:

1. A pagar la cantidad que resta hasta alcanzar la totalidad de la cuantía reclamada 
en concepto de principal, esto es la cantidad de 110.971,72 euros.

2. Al abono del interés previsto en el Art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro 
desde la fecha de producción del siniestro, diferenciando dos tramos, uno hasta 
la fecha de la consignación de la cantidad entregada y reconocida por la actora, 
y un segundo tramo desde la fecha indicada hasta el momento del dictado de 
la presente resolución.

3. Al abono de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes. Llévese el original al Libro de sentencias. Por 
esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo 
pronuncio, mando y firmo.

MOdO dE IMpUgNACIóN: 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 aquélla.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda 
actuar en sentido contrario a lo resuelto (artículo 456.2 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 constituirlo ingresando la citada cantidad en el BAnCO 
SAnTAnDER en la cuenta de este expediente 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.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

AUTO

juez Sra.: NuRiA EStHER fERNÁNDEz COMPÁN

En Melilla, a 29 de febrero de 2016.

pARTE dISpOSITIVA 

ACUERdO: Estimar la petición formulada por la procuradora de los Tribunales  
Dña isabel Herrera gómez, en nombre y representación de OfESAutO de aclarar la 
Sentencia de fecha 8 de febrero de 2016, dictada en el presente procedimiento, en el 
sentido que se indica:
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El juzgado de Primera Instancia dictó sentencia estimando la demanda y condenó 
a OFESAUTO a abonar a la actora la cantidad reclamada en el presente procedimiento, 
más intereses del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro, siendo acertado dicho 
pronunciamiento al no haber pagado o consignado la aseguradora en el plazo de tres 
meses a contar desde la fecha del siniestro.

y todo ello de conformidad con lo dispuesto en citado precepto;

“Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la 
indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse válidas las claúsulas 
contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado, se ajustará a las siguientes 
reglas:

1.° Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador 
del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero 
perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro 
de vida.

2.° Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago 
o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en 
el pago del importe mínimo de lo que el asegurador puede deber.

3.° Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido 
su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no 
hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de 
los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.

4.° La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá 
en el pago de un interés anual igual al de interés legal del dinero vigente en el 
momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses 
se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.

no obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual 
no podrá ser inferior al 20 por 100”.

MOdO dE IMpUgNACIóN: Contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin 
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere 
la solicitud de aclaración.

Así lo manda y acuerda S.S.ª, doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de MAnSOUR ESSAnOUSSI, en 
ignorado paradero, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

En Melilla, a dos de marzo de dos mil dieciséis. 
La Letrado de la Admón. de justicia, 
Raquel Alonso Chamorro
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217.- NOtifiCACióN A D. SOuAD RAfiQ, EN DivORCiO CONtENCiOSO 374/2013.

n.I.G.: 52001 41 1 2013 1012489

DCT DIVORCIO COnTEnCIOSO 0000374/2013

Sobre: DIVORCIO COnTEnCIOSO

DEMANDANtE D/ña. DANiEL SEviLLA LóPEz

Procurador/a Sr/a. MARíA bELéN PuERtO MARtíNEz

Abogado/a Sr/a. MóNiCA tREjO gutiéRREz

DEMANDADO D/ña. SOuAD RAfiQ

EdICTO 

d.ª RAQUEl AlONSO CHAMORRO, Secretaria judicial, del jdO. 1.ª INST. E 
INSTRUCCIóN N.º 3 de MElIllA, por el presente,

AnUnCIO:

En el presente procedimiento seguido a instancia de DANiEL SEviLLA LóPEz frente 
a SOuAD RAfiQ se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA N.º 222/15

En Melilla, a 30 de septiembre de 2015

Vistos por este juzgado los autos del juicio Verbal 374/13 para Divorcio Contencioso 
a instancia de D. DANiEL SEviLLA LóPEz, representado por la Procuradora D.ª isabel 
Herrera gómez, en sustitución de D.ª belén Puerto Martínez, y asistido por la Letrada  
D.ª Mónica trejo gutiérrez, contra D.ª SOuAD RAfiQ resultan los siguientes

FAllO

Procede ESTIMAR ínTEGRAMEnTE la demanda de divorcio presentada por  
D. Daniel Sevilla López contra D.ª Souad Rafiq y, consecuentemente, declarar la 
DISOLUCIón del matrimonio habido entre ellos celebrado el 14 de enero de 2011, con  
los consiguientes efectos legales, entre ellos la disolución del régimen económico-
matrimonial vigente.

Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.
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Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a Ios autos de su razón 
quedando el original en el presente libro.

firme que sea la presente sentencia, o su pronunciamiento respecto del matrimonio, 
comuníquese al Registro Civil para la práctica de los asientos que correspondan.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, advirtiéndoles que esta resolución no 
es firme y que contra ella cabe, ante este juzgado, recurso de APELACióN en el plazo 
de vEiNtE días a contar desde el día siguiente al de su notificación, para resolver por la 
Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, d. FERNANdO gERMÁN pORTIllO ROdRIgO, 
Magistrado de este juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla.

PUBLICACIón. En la misma fecha la anterior sentencia fue leída y publicada por el 
tribunal que la suscribe mientras celebraba audiencia pública, doy fe.

y encontrándose dicho demandado, SOuAD RAfiQ, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

Melilla, a uno de marzo de dos mil dieciséis. 
La Secretaria judicial, 
Raquel Alonso Chamorro


