
BOLETÍN OFICIAL
Edita: Consejería de Presidencia y Salud Pública Teléfono: 952 69 92 66
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA Fax: 952 69 92 48
www.melilla.es - correo: boletin@melilla.es  Imprime: UTE BOME

Número 5322Viernes, 18 de marzo de 2016Año XC

SUMARIO
Página

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEjERíA dE pRESIdENCIA y SAlUd pÚblICA
dirección General

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la 218.- 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación ANAR para el desarrollo del servicio 
de orientación telefónica “Línea del niño y adolescente” sobre problemas 
relacionados con menores 2016. 866

CONSEjERíA dE ECONOMíA y EMplEO
Contratación

Orden n.º 254 de fecha 9 de marzo de 2016, relativa a convocatoria, 219.- 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación 
para la contratación del “Servicio de atención al ciudadano público en los 
Museos de Las Peñuelas y Museo de Arte Español Moderno y Contemporáneo, 
dependientes de la Consejería de Cultura y Festejos”. 872

CONSEjERíA dE HACIENdA y AdMINISTRACIONES pÚblICAS
dirección General de Función pública
personal Funcionario

Resolución n.º 1574 de fecha 9 de marzo de 2016, relativa a la designación 220.- 
como funcionaria de carrera en la plaza de Graduado Social, a D.ª Francisca 
Fernández del Carmen, Grupo A2. 875

Resolución n.º 1661 de fecha 11 de  marzo  de 2016, relativa a designación 221.- 
como funcionaria de carrera en la plaza de Técnico de Gestión a D.ª Francisca 
Torres Belmonte, Grupo A2. 876



página 865bOME Número 5322 Viernes, 18 de marzo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  depósito legal: Ml 1-1958

Página

CONSEjERíA dE HACIENdA y AdMINISTRACIONES pÚblICAS
Secretaría Técnica

Resolución n.º 1579 de fecha 10 de marzo de 2016, relativa a la 222.- 
aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la Tasa por 
servicio de mercado, tasa instalación de kioskos en la vía pública, exp. de 
servicios, kiosko contrato y alquiler de inmuebles, correspondientes al mes de 
marzo, ejercicio 2016. 877

CONSEjERíA dE EdUCACIóN, jUVENTUd y dEpORTES
Secretaría Técnica

Orden n.º 112 de fecha 14 de marzo de 2016, relativa a la composición 223.- 
del Jurado correspondiente a los Premios “Melilla Deporte”. 878

Orden n.º 113 de fecha 15 de marzo de 2016, relativa a designación de  224.- 
D. Andrés Vicente Navarrete, como Secretario del Comité de Disciplina 
Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla. 879

MINISTERIO dE FOMENTO

AUTORIdAd pORTUARIA dE MElIllA
Información pública del procedimiento para la ampliación de plazo de 225.- 

concesión administrativa Real Club Marítimo de Melilla. 885

MINISTERIO dE jUSTICIA

jUzGAdO dE pRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 3  
dE MElIllA

Notificación a D. Armando Cruz Mira y Herederos y a D. Ben Hamed 226.- 
Mohamed, en Procedimiento Ordinario 412/2013. 886



página 866bOME Número 5322 Viernes, 18 de marzo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA y SALUD PÚBLICA

dirección General

218.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERíA DE BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA y LA FUNDACIóN ANAR PARA EL 
DESARROLLO DEL SERVICIO DE ORIENTACIóN TELEFóNICA “LíNEA DEL NIñO y 
ADOLESCENTE” SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MENORES 2016.

El día 7 de marzo de 2016 se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Anar para el desarrollo 
del servicio de orientación telefónica “Línea del niño y adolescente” sobre problemas 
relacionados con menores 2016.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 11 de marzo de 2016. 
El Director General de Presidencia, 
Juan José López Rodríguez

CONVENIO dE COlAbORACIóN ENTRE lA CONSEjERíA dE bIENESTAR 
SOCIAl dE lA CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA y lA FUNdACIóN ANAR pARA 

El dESARROllO dEl SERVICIO dE ORIENTACIóN TElEFóNICA  
“líNEA dEl NIÑO y AdOlESCENTE” SObRE pROblEMAS  

RElACIONAdOS CON MENORES 2016

En Melilla, a 7 de marzo de 2016

REUNIdOS

De una parte, el Excmo. Sr. Daniel Ventura Rizo, Consejero de Bienestar Social de 
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Decreto del Presidente, núm. 58 de fecha 20 de julio  
de 2015 (BOME extraordinario núm. 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultado 
para este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de distribución de competencias de 
24 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 29, de 24 de julio de 2015).

y de otra, D.ª Silvia Moroder de León y Castillo, actuando en nombre y representación 
de la Fundación ANAR, con CIF G-80453731 y domicilio social en Avenida de América, 
24 - 1.º, 28028 Madrid, en su condición de Presidenta de la misma.

Ambas partes concurren en la respectiva representación que ostentan y reconociéndose 
plena capacidad y legitimación suficiente para celebrar este acto,
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INTERVIENEN

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

EXpONEN

pRIMERO.- La Constitución Española dispone en su artículo 39, entre los principios 
rectores de la política económica y social el apoyo de los poderes públicos para asegurar la 
protección social, económica y jurídica de la familia, señalando, igualmente que los niños 
deberán gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales, entre los que 
deben incluirse los derechos reconocidos a la infancia por la Convención de los Derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre 
de 1989, y en vigor en España desde el 5 de enero de 1991. 

SEGUNdO.- La Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas competencias en 
materia de protección de menores en los términos establecidos en el Código Civil, en 
virtud de lo dispuesto en el Real Decreto núm. 1385/1997, de fecha 29-08-97 (B.O.E. 
24-09-1997, núm. 229 y B.O.E. 31-10-1997, núm. 261) sobre Traspaso de Funciones y  
Servicios de la Administración del Estado en materia de asistencia social, y demás normas 
complementarias y de desarrollo.

TERCERO.- Que la Fundación ANAR desarrolla desde el año 1994 el proyecto 
denominado “Teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo” que permite 
ponerse en contacto telefónico las 24 horas del día con un servicio profesional, gratuito 
y confidencial, que garantiza que los menores sean escuchados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño de 1989. El servicio telefónico es atendido por un equipo interdisciplinar de 
titulados universitarios en ciencias humanas y/o de la salud, compuesto principalmente 
por psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, abogados y trabajadores sociales.

CUARTO.- La Fundación ANAR, a través de este servicio facilita orientación 
psicológica, informa sobre recursos sociales, resuelve dudas de carácter jurídico, deriva 
a los recursos mas adecuados y realiza intervenciones directas en aquellos casos que lo 
requieran, dando traslado a los organismos competentes en materia de menores y llevando 
a cabo un seguimiento de esos casos mediante la coordinación con los profesionales 
correspondientes.

QUINTO.- Que la Fundación ANAR presta actualmente este servicio, que cumple, 
entre otros, con todos los requisitos previstos por la Comisión Europea en su Decisión 
2007/698/CE, a través del número de teléfono 900 20 20 10 y es la única entidad que ha 
solicitado a la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio la atribución para toda España del número armonizado europeo 116111.

SEXTO.- Que según Resolución del 12 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el 
número telefónico 116111 al servicio “línea de ayuda a la infancia”, la Ciudad Autónoma de 
Melilla ha designado a la Fundación ANAR como la entidad prestadora de dicho servicio 
dentro de su ámbito territorial. 
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Al amparo de lo establecido los artículos 19 del Reglamento General de Subvenciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se acuerda la concesión de la subvención 
directa solicitada, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 19 de febrero 
de 2016 expediente número 7420160219.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el 
presente convenio, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:

ClÁUSUlAS

primera.- Objeto del Convenio.

El presente convenio establece un marco de colaboración institucional entre la 
Consejería de Bienestar Social, Dirección General del Menor y la Familia de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundación ANAR para el desarrollo y ejecución de la Línea 
de Ayuda a la Infancia, con el objeto de ofrecer orientación y apoyo a los problemas y 
necesidades de los menores.

Segunda.- Ámbito territorial.

El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del Programa se identifica con el 
territorio de la ciudad de Melilla.

Tercera.- El programa de la Fundación ANAR, pretende:

1.- Atender el Servicio de Orientación, que consistirá en la atención telefónica durante 
las 24 horas del día a través de la “Línea de Ayuda a la Infancia” teléfono 900 20 20 10 
que posteriormente pasará a ser 116111 cuando éste sea técnicamente operativo, a la que 
podrá dirigirse cualquier niño o adolescente. 

2.- El servicio convenido se estructurará bajo las siguientes actuaciones:

a. Atención especializada de las llamadas telefónicas recibidas en la línea de 
ayuda a la infancia que procedan de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b. Coordinación con organismos, entidades o agentes sociales que trabajen en el 
ámbito de la infancia y la adolescencia dentro del ámbito territorial de la Ciudad 
de Melilla.

c. Seguimiento de los casos detectados y derivados a los Centros de Servicios 
Sociales de la Consejería de Bienestar Social.

d. Elaboración de un Informe Anual sobre la situación de la Infancia y Adolescencia 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, de acuerdo con la información recogida como 
consecuencia de la prestación del servicio.

3.- La Fundación ANAR deberá contar con el personal necesario para atender las 
obligaciones derivadas del presente convenio que, en ningún caso tendrá vinculación 
jurídica con la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla.

4.- De acuerdo con el compromiso que la Fundación ANAR mantiene en la defensa y 
difusión de los derechos de la infancia ésta, de acuerdo y en colaboración con la Dirección 
General del Menor y la Familia dependiente de la Consejería de Bienestar Social de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla, podrá realizar campañas de sensibilización en medios de 
comunicación, centros docentes o en otros organismos relacionados con el menor.

Cuarta.- Compromisos de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Anar.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la Consejería de 
bienestar Social (dirección General del Menor y la Familia):

a.- La aportación de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (9.500 €) mediante Orden 
de Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 170 y 171 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y Art. 37 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla 
para el año 2015, para la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá 
financiar exclusivamente los gastos derivados de la ejecución del Convenio de 
Colaboración.

2.- Corresponde a la FUNdACIóN ANAR, lo siguiente:

a.- Al desarrollo del Convenio conforme a lo establecido en la cláusula tercera del 
presente Convenio.

b.- La rendición de cuenta de las cantidades aplicadas al programa y abonadas en 
concepto de gastos derivado de la ejecución del Programa, dicha justificación, 
con la documentación original se presentará en la Consejería de Bienestar 
Social quien, una vez conformada, la remitirá a los efectos oportunos a la 
Consejería de Economía y Hacienda.

Quinta.- Financiación.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social, aportará la cantidad 
de NUEVE MIl QUINIENTOS euros (9.500 € ) con cargo a la partida presupuestaria  
2015 05 23118 48900 denominada “Convenio Fundación Anar” según certificado de 
compromiso de gastos de ejercicios futuros del Sr. Interventor de Fondos de fecha 7 de 
octubre de 2015.

Sexta.- Forma de pago.

La Ciudad Autónoma de Melilla realizará un ÚNICO pago, mediante una transferencia 
al inicio del programa de NUEVE MIl QUINIENTOS euros (9.500 €) a justificar, existiendo 
crédito suficiente en la referida aplicación presupuestaria.

Séptima.- Justificación.

La Entidad está obligada a justificar en un plazo no superior a tres meses las cantidades 
aplicadas al programa y abonadas mediante la presentación de factura normalizada donde 
deberá reseñarse:

– Que el suministro, servicio, etc., se ha realizado para el desarrollo del Convenio, 
con indicación de este extremo en la facturación.

– Nombre, domicilio y razón social del suministrador, con indicación del CIF, la 
factura deberá presentarse sellada y firmada por la empresa.
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Octava.- Vigencia.

El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde el día 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, ambos inclusive.

El incumplimiento por parte de la Entidad DIVINA INFANTITA, determinará para ésta 
la obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con 
arreglo al presente Convenio y no justificadas. 

Será causa de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.

 En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control 
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.

 Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes.

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, 
vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que, 
podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual 
deberá realizarse la liquidación de las mismas en los términos establecidos en la cláusula 
cuarta.

Novena.- Extinción.

El incumplimiento de las Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de las partes, 
será causa de extinción del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de La Fundación Anar, determinará para ésta la obligación 
de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades percibidas con arreglo al 
presente Convenio y no justificadas. 

También será causa de resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida 
de cumplir las actividades descritas, o la adecuación de los servicios propios de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para el cumplimiento del Programa objeto del convenio.
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décima.- Régimen jurídico.

El presente Convenio de Colaboración se encuentra excluido del ámbito de aplicación 
del RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, conforme a lo dispuesto en su artículo 3.1.b).

Undécima.- Supervisión.

La Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Bienestar Social o por la que 
aquélla en su caso determine, podrá supervisar el desarrollo del cumplimiento de las 
estipulaciones del presente Convenio.

duodécima.- Interpretación.

Cualquier duda en la interpretación del Convenio será resuelta, por la titular de la 
Consejería de Bienestar Social, sin perjuicio del párrafo siguiente. 

decimotercera.- Cuestiones litigiosas.

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.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el 
presente Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha señalada 
indicados en su encabezamiento. 

El Consejero de Bienestar Social, 
Daniel Ventura Rizo

Por la Fundación Anar, 
Silvia Moroder de León y Castillo
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE ECONOMíA y EMPLEO

Contratación

219.- ORDEN N.º 254 DE FECHA 9 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A CONvOCAtORiA, 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIóN ORDINARIA y VARIOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIóN PARA LA CONTRATACIóN DEL “SERVICIO DE ATENCIóN AL 
CIUDADANO PÚBLICO EN LOS MUSEOS DE LAS PEñUELAS y MUSEO DE ARTE 
ESPAñOL MODERNO y CONTEMPORáNEO, DEPENDIENTES DE LA CONSEJERíA 
DE CULTURA y FESTEJOS”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Economía y Empleo número   0254 de fecha 
9 de marzo de 2016, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación ordinaria 
y varios criterios de adjudicación, para la contratación del “SERVICIO dE ATENCIóN Al 
CIUdAdANO pÚblICO EN lOS MUSEOS dE lAS pEÑUElAS y MUSEO dE ARTE 
ESpAÑOl MOdERNO y CONTEMpORÁNEO dEpENdIENTES dE lA CONSEjERíA 
dE CUlTURA y FESTEjOS”.

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 s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico:

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: QUINCE (15) 
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS dEl ÚlTIMO díA.
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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: 36/2016.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: SERVICIO DE ATENCIóN AL CIUDADANO PÚBLICO EN LOS 
MUSEOS DE LAS PEñUELAS y MUSEO DE ARTE ESPAñOL MODERNO y 
CONTEMPORáNEO DEPENDIENTES DE LA CONSEJERíA DE CULTURA y 
FESTEJOS.

c) División por lotes: NO.

d) Lugar de ejecución: Museo Histórico-Arqueológico y Museo Etnográfico, 
Amazight y Sefardía (Museos de las Peñuelas), en el antiguo Almacén de las 
Peñuelas, Calle de la Maestranza, 2,4 y el Museo de Arte Español Moderno y 
Contemporáneo, en el edificio denominado tradicionalmente “torre del Reloj”, 
en la Plaza de Pedro Estopiñán.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato es de UN (01) AñO, pudiéndose 
prorrogar por un período similar mediante acuerdo de las partes, previa solicitud 
expresa del adjudicatario.

f) Admisión de prórroga: Sí.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura).92521000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Varios Criterios.

4. Valor estimado del contrato: 173.076,92 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 90.000,00 €, desglosado en presupuesto: 86.538,46 €, Ipsi: 
3.461,54 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional: NO.

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

Complementaria: No procede.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

 Art. 75 apartado a) del TRLCSP.

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

 Artículo 78 apartado 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, si 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: A cargo de la empresa adjudicataria.

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

12. Otras Informaciones.

Melilla, 14 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Sergio Conesa Mínguez
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACiENDA y ADMiNiStRACiONES PúBLiCAS

dirección General de Función pública

personal Funcionario

220.- RESOLuCióN N.º 1574 DE FECHA 9 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A LA 
DESigNACióN COMO FuNCiONARiA DE CARRERA EN LA PLAzA DE gRADuADO 
SOCiAL, A D.ª FRANCiSCA FERNáNDEz DEL CARMEN, gRuPO A2.

La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución n.º 1574, 
de fecha 9 de marzo de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“vista la propuesta del tribunal Calificador para la provisión en propiedad de UNA 
plAzA dE GRAdUAdO SOCIAl, GRUpO A2, mediante el sistema de concurso- 
oposición, promoción Interna, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial 
del Estado núm. 256 de fecha 22/10/2014, en concordancia con publicación en el boletín 
Oficial de la Ciudad núm. 5167 de fecha 23/09/2014, y de conformidad con la misma, 
en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 
781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 
2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla,

VENGO EN dESIGNAR:

Como funcionaria de carrera en la plaza de GRAdUAdO SOCIAl a 
dOÑA FRANCISCA FERNÁNdEz dEl CARMEN, con dNI 45.274.882-A, en cuyo 
cometido percibirá los haberes correspondientes al Grupo A2, Complemento de Destino 
Nivel 22 y demás emolumentos legales.

Asimismo, queda adscrita al puesto de trabajo de Graduado Social en la Viceconsejería 
de Administraciones Públicas con una valoración provisional de 200 puntos.”

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 10 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Arturo Jiménez Cano
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE HACiENDA y ADMiNiStRACiONES PúBLiCAS

dirección General de Función pública

personal Funcionario

221.- RESOLuCióN N.º 1661 DE FECHA 11 DE  MARzO  DE 2016, RELAtivA A 
DESigNACióN COMO FuNCiONARiA DE CARRERA EN LA PLAzA DE téCNiCO DE 
GESTIóN A D.ª FRANCISCA TORRES BELMONTE, GRUPO A2.

La Iltma. Sra.  Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm.1661, 
de fecha 11 de marzo de 2016, ha dispuesto lo siguiente:

“vista la propuesta del tribunal Calificador para la provisión en propiedad de UNA 
plAzA dE TÉCNICO dE GESTIóN, GRUpO A2, mediante el sistema de concurso-
oposición, promoción Interna, a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín 
Oficial del Estado núm. 256 de fecha 22/10/2014, en concordancia con publicación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 5167 de fecha 23/09/2014, y de conformidad con 
la misma, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los artículos 30 y 31 de la 
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla,

VENGO EN dESIGNAR:

Como funcionaria de carrera en la plaza de TÉCNICO dE GESTIóN a dOÑA 
FRANCISCA TORRES bElMONTE, con dNI 45.279.523-K, en cuyo cometido percibirá 
los haberes correspondientes al Grupo A2, Complemento de Destino Nivel 22 y demás 
emolumentos legales.

Asimismo, queda adscrita al puesto de trabajo de Técnico de Gestión de Servicios 
Sociales en la Consejería de Bienestar Social con una valoración 210 puntos.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 15 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

222.- RESOLuCióN N.º 1579 DE FECHA 10 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A LA 
APROBACIóN DEL INICIO DEL PERíODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A LA 
TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIóN DE kIOSkOS EN LA VíA 
PÚBLICA, ExP. DE SERVICIOS, kIOSkO CONTRATO y ALQUILER DE INMUEBLES, 
CORRESPONDiENtES AL MES DE MARzO, EJERCiCiO 2016.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 1579 de 10 de marzo de 2016, 
dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del 
período voluntario correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA 
INSTALACIóN DE kIOSkOS EN LA VíA PÚBLICA, ExP. DE SERVICIOS, kIOSCO 
CONtRAtO y ALQuiLER DE iNMuEBLES, correspondientes al mes de MARzO, 
ejercicio 2016, y abarcará desde el día 25 de marzo de 2016, al 25 de mayo de 2016, 
ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 10 de marzo de 2016. 
La Secretaria Técnica, 
Gema Viñas del Castillo
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CIUdAd AUTóNOMA dE MElIllA

CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD y DEPORTES

Secretaría Técnica

223.- ORDEN N.º 112 DE FECHA 14 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A LA COMPOSiCióN 
DEL JURADO CORRESPONDIENTE A LOS PREMIOS “MELILLA DEPORTE”.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden 
número 112 de 14 de marzo de 2016 ha dispuesto lo siguiente:

“Por la presente VENGO EN ORDENAR, de acuerdo con la Base Cuarta de la 
Convocatoria de los Premios “Melilla Deporte”, la composición del Jurado de los citados 
premios, siendo la siguiente:

– presidente: Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla 

– Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. ángel Guerrero Molino

– Vocales:

 D. José Diego Ruiz Delgado

 D. Hossain Mohand Buhut

 D. Javier Hierro Moreno

 D. Avelino Gutiérrez Pérez

 D. Antonio García Jáuregui 

– Secretario: D. Andrés Vicente Navarrete.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 14 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

224.- ORDEN N.º 113 DE FECHA 15 DE MARzO DE 2016, RELAtivA A DESigNACióN  
DE D. ANDRéS viCENtE NAvARREtE, COMO SECREtARiO DEL COMité DE 
DISCIPLINA DEPORTIVA DE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden número 
de 15 de marzo de 2016 ha dispuesto lo siguiente:

“I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, en 
su artículo 21.1.17, establece que “la Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las 
materias....promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. 

II.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgánica, establece que en relación a las 
materias anteriormente citadas, la competencia de la Ciudad de Melilla comprenderá las 
facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

III.- Mediante el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 
(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo apartado B) 4 a), 
entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla, la promoción y difusión del deporte.

IV.- El apartado B) 4 b) del Anexo del meritado Real Decreto, establece que sin perjuicio 
de la independencia de las federaciones españolas y demás asociaciones cuyo ámbito 
exeda del propio de la Ciudad, ésta velará por el estricto cumplimiento en su territorio de 
los fines deportivos para los que aquéllas han sido creadas.

V.- El Reglamento por el que se regula la elección, representación y funcionamiento 
del Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melillla (BOME extraordinario 
núm. 20 de fecha 25 de junio de 1999), establece en su artículo séptimo “El mandato de los 
miembros del Comité de Disciplina Deportiva de Melilla tendrá una duración de cuatro años. 
El proceso electoral se ajustará a lo establecido al artículo 5.º”. Asimismo, el artículo cuarto 
del meritado reglamento, establece que “Los miembros del Comité de Disciplina Deportiva, 
excepto el designado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, serán elegidos 
por un colegio electoral formado por los Presidentes de las Federaciones Deportivas de 
Melilla.” Finalmente, en el artículo quinto se establece que “Este colegio electoral una vez 
constituido, procederá a la elección del Comité de Disciplina Deportiva de Melilla de la 
siguiente forma:

1) Un miembro será elegido entre la relación de tres candidatos propuestos por el 
Colegio de Abogados de la Ciudad.

2) Otro miembro será elegido de una relación de tres candidatos propuestos por 
las distintas Federaciones Deportivas.
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3) El tercer miembro será designado como se explica en el artículo anterior por 
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma entre los juristas de la propia 
administración.” 

VI.- Asimismo, el precitado Reglamento, establece en su artículo segundo “El Comité 
de Disciplina Deportiva de Melilla se adscribe orgánicamente a la Consejería de Cultura, 
Educación, Juventud, Deportes y Turismo, en adelante Consejería de Cultura,...” Por otro 
lado, en su artículo sexto fija que “El Secretario será designado por el Consejero entre el 
personal adscrito a la Consejería de Cultura”. 

VII.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

VIII.- La Dirección General de Juventud y Deportes, a través de informe evacuado por 
el Director General, el pasado 29 de febrero de 2016 informó de lo siguiente:

“I.- La Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, en 
su artículo 21.1.17, establece que “la Ciudad de Melilla ejercerá competencias sobre las 
materias....promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio”. 

II.- El artículo 21.2 de la precitada Ley Orgánica, establece que en relación a las 
materias anteriormente citadas, la competencia de la Ciudad de Melilla comprenderá las 
facultades de administración, inspección y sanción, y en los términos que establezca la 
legislación general del Estado, el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

III.- Mediante el Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de cultura 
(BOE de 24 de septiembre), se transfiere, según se establece en su Anexo apartado B) 4 a), 
entre las funciones que asume la Ciudad de Melilla, la promoción y difusión del deporte.

IV.- El apartado B) 4 b) del Anexo del meritado Real Decreto, establece que sin 
perjuicio de la independencia de las federaciones españolas y demás asociaciones cuyo 
ámbito exceda del propio de la Ciudad, ésta velará por el estricto cumplimiento en su 
territorio de los fines deportivos para los que aquéllas han sido creadas.

V.- El Reglamento por el que se regula la elección, representación y funcionamiento 
del Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Mellilla (BOME extraordinario 
núm. 20 de fecha 25 de junio de 1999), establece en su artículo séptimo “El mandato de los 
miembros del Comité de Disciplina Deportiva de Melilla tendrá una duración de cuatro años. 
El proceso electoral se ajustará a lo establecido al artículo 5.º”. Asimismo, el artículo cuarto 
del meritado reglamento, establece que “Los miembros del Comité de Disciplina Deportiva, 
excepto el designado por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma, serán elegidos 
por un colegio electoral formado por los Presidentes de las Federaciones Deportivas de 
Melilla.” Finalmente, en el artículo quinto se establece que “Este colegio electoral una vez 
constituido, procederá a la elección del Comité de Disciplina Deportiva de Melilla de la 
siguiente forma:

1) Un miembro será elegido entre la relación de tres candidatos propuestos por el 
Colegio de Abogados de la Ciudad.

2) Otro miembro será elegido de una relación de tres candidatos propuestos por 
las distintas Federaciones Deportivas.
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3) El tercer miembro será designado como se explica en el artículo anterior por 
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma entre los juristas de la propia 
administración.” 

VI.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, por acuerdo adoptado 
el 24 de julio de 2015 (BOME Extraordinario número 29, de 24 de julio de 2015) atribuye 
a esta Consejería la competencia, entre otras, en materia de “Promoción y Gestión del 
Deporte y de las instalaciones deportivas”.

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del Comité de Disciplina 
Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN INFORMAR:

1.- Con fecha 8 de enero de 2016 (registro de salida núm. 2016000671), se 
realiza solicitud al Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Melilla por parte 
del Sr. Director General de Juventud y Deportes de designación de la terna 
de candidatos que le corresponde realizar al mencionado Colegio Oficial de 
acuerdo con el artículo quinto apartado primero del Reglamento por el que se 
regula la elección, representación y funcionamiento del Comité de Disciplina 
Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm. 20, de 
25 de junio de 1999).

2.- Con fecha 8 de enero de 2016, se realiza solicitud a los Presidentes y 
Presidentas de las distintas federaciones deportivas por parte del Sr. Director 
General de Juventud y Deportes de propuesta de la terna de candidatos que les 
corresponde realizar a los mencionados Presidentes y Presidentas de acuerdo 
con el artículo quinto apartado segundo del Reglamento por el que se regula la 
elección, representación y funcionamiento del Comité de Disciplina Deportiva 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario num. 20, de 25 de 
junio de 1999).

3.- Con fecha 28 de enero de 2016, se recibe en esta Dirección General escrito del 
Sr. Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de la Ciudad de Melilla, 
D. Leopoldo Bueno Fernández, en el cual proponen la siguiente terna: 

– D. José María González Navarro

– D. José Manuel Gutiérrez Sequera

– D. Yamal Mohamed Mohamed

4.- Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas por parte de los 
Presidentes y Presidentas de las federaciones deportivas melillenses, y tras el 
recuento de las mismas, dan como resultado lo siguiente:

– D. Alberto Requena Pou (2 proposiciones)

– D. José Vicente Moreno Sánchez (1 proposición)

– D.ª Luz León García (1 proposición)

– D. Jesús Terradillos Choclán (1 proposición)

– D. Luis Bueno Horcajadas (1 proposición) 

– D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández (1 proposición)



página 882bOME Número 5322 Viernes, 18 de marzo de 2016

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

– D. Jesús Martínez García (1 proposición)

– D.ª Rocío Rodríguez Bayón (1 proposición)

– D. José María González Navarro (1 proposición)

– D. Jacinto González Navarro (1 proposición)

– D. Joaquín Pedrero Cevallos (1 proposición)

– D. Francisco Gómez-Vizcaíno Gómez (1 proposición)

– D.ª Genoveva Plaza Rodríguez (1 proposición)

5.- Con fecha 1 de febrero de 2016 y reunidos D. Ángel Guerrero Molino, Director 
General de Juventud y Deportes, D. José Diego Ruiz Delgado y D.ª Purificación 
Moreno Sánchez como vocales y D. Manuel Fernández Galbán en calidad 
de secretario, se acuerda la elección directa de D. Alberto Requena Pou al 
ser el único candidato propuesto en más de una ocasión. Entre el resto de 
candidatos se realiza un sorteo, del cual salen los nombres de D.ª Luz León 
García y D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández. Por tanto resultan propuestos 
para componer la terna a la que hace referencia el artículo quinto apartado 
segundo del Reglamento por el que se regula la elección, representación y 
funcionamiento del Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME extraordinario num. 20, de 25 de junio de 1999), los siguientes 
juristas:

– D. Alberto Requena Pou

– D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández

– D.ª Luz León García

6.- Con fecha 2 de febrero de 2016 se realiza solicitud a los Presidentes y 
Presidentas de las distintas federaciones deportivas por parte del Sr. Director 
General de Juventud y Deportes de votación de un jurista de entre las ternas 
anteriormente resultantes.

7.- Una vez finalizado el plazo de presentación de votaciones por parte de los 
Presidentes y Presidentas de las federaciones deportivas melillenses, y tras el 
recuento de las mismas, dan como resultado lo siguiente:

– De la terna propuesta por los Presidentes y Presidentas de federaciones 
deportivas melillenses: 

• D. Alberto Requena Pou (8 votos)

• D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández (4 votos)

• D.ª Luz León García (3 votos)

– De la terna propuesta por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de la 
Ciudad de Melilla:

• D. José María González Navarro (11 votos)

• D. José Manuel Gutiérrez Sequera (4 votos)

• D. Yamal Mohamed Mohamed (0 votos)
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8.- A la vista de los resultados, son designados miembros del Comité de Disciplina 
Deportiva de Melilla los siguientes juristas:

a) En cumplimiento de lo establecido en artículo 5.º apartado 1 del Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del 
Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
extraordinario núm. 20, de 25 de junio de 1999):

 Titular: D. José María González Navarro 

 Suplente: D. José Manuel Gutiérrez Sequera

b) En cumplimiento de lo establecido en artículo 5.º apartado 2 del Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del 
Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
extraordinario núm. 20, de 25 de junio de 1999):

 Titular: D. Alberto Requena Pou

 Suplente: D. M.ª Ángeles Quevedo Fernández”

IX.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada 
el 11 de marzo de 2016, a propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y 
Deportes, acordó aprobar, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del artículo 
quinto del Reglamento por el que se regula la elección, representación y funcionamiento 
del Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, lo siguiente:

“1.- La designación de D. Ernesto Rodríguez Gimeno como miembro titular del 
Comité de Disciplina Deportiva.

2.- La designación de D. Juan Palomo Picón como miembro suplente del Comité 
de Disciplina Deportiva.”

En virtud de lo anteriormente expuesto y, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del Comité de Disciplina 
Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN ORdENAR:

primero.- La designación de D. Andrés Vicente Navarrete como Secretario del Comité 
de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo.- La publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de la composición 
del Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, que queda como 
sigue:

a) En cumplimiento de lo establecido en artículo 5.º apartado 1 del Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del Comité de 
Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 
núm. 20, de 25 de junio de 1999):

 Titular: D. José María González Navarro

 Suplente: D. José Manuel Gutiérrez Sequera

b) En cumplimiento de lo establecido en artículo 5.º apartado 2 del Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del Comité de 
Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 
núm. 20, de 25 de junio de 1999):
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 Titular: D. Alberto Requena Pou

 Suplente: D.ª María de los ángeles Quevedo Fernández

c) En cumplimiento de lo establecido en artículo 5.º apartado 3 del Reglamento 
por el que se regula la elección, representación y funcionamiento del Comité de 
Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario 
núm. 20, de 25 de junio de 1999):

 Titular: D. Ernesto Rodríguez Gimeno

 Suplente: D. Juan Palomo Picón

d) Secretario: D. Andrés Vicente Navarrete”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 15 de marzo de 2016. 
El Secretario Técnico, 
Andrés Vicente Navarrete.
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MINISTERIO dE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

225.- INFORMACIóN PÚBLICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIóN DE 
PLAzO DE CONCESióN ADMiNiStRAtivA REAL CLuB MARítiMO DE MELiLLA.

El Art. 85.3 del Real Decreto 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM), establece que la 
Autoridad Portuaria someterá a información pública, durante un plazo no inferior a 20 días, 
a fin de que se presenten alegaciones sobre la solicitud de concesión que se tramita.

A fin y efecto de tramitar la ampliación de plazo regulada en la Disposición transitoria 
Décima del TRLPEMM, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 85.3 del citado 
Texto Refundido, se somete a información pública el expediente correspondiente a la 
tramitación de la ampliación de plazo, durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cualquier 
persona física o jurídica podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones u 
observaciones que estime oportunas por escrito, en el Registro de la Autoridad Portuaria, 
sito en Avenida de la Marina Española, n.º 4, 52001, Melilla, de lunes a viernes, de  
09:00 horas a 14:00 horas.

La Directora, 
Pilar Parra Serrano
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MINISTERIO dE jUSTICIA

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

226.- NOtiFiCACióN A D. ARMANDO CRuz MiRA y HEREDEROS y A D. BEN HAMED 
MOHAMED, EN PROCEDiMiENtO ORDiNARiO 412/2013.

N.I.G.: 52001 41 1 2013 1012723

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000412/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

DEMANDANtE, DEMANDANtE D/ña. tLEitMAS MOHAMED HADDu, DRiS 
MOHAMED MiMuN

Procurador/a Sr/a. CRISTINA PILAR COBREROS RICO, CRISTINA PILAR 
COBREROS RICO

Abogado/a Sr/a. ABDELKADER MiMON MOHAtAR, ABDELKADER MiMON 
MOHAtAR

DEMANDADO, DEMANDADO D/ña. ARMANDO CRuz MiRA, BEN HAMuD 
MOHAMED

EdICTO

DOÑA RAQuEL ALONSO CHAMORRO, LEtRADO DE LA ADMóN. DE JuStiCiA, 
HAgO SABER:

Que en el procedimiento de Juicio Ordinario n.º 412/2013, se ha dictado la resolución 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N.º 28/2016

En Melilla, a ocho de febrero de 2016,

vistos por NuRiA EStHER FERNáNDEz COMPAN, Juez de la uPAD de 1.ª instancia 
e Instrucción N.º 3 de Melilla, los presentes autos de Juicio Ordinario 412/2013, sobre 
acción declarativa de dominio y otra tendente a la consiguiente rectificación del Registro 
de la Propiedad, promovido por DÑA. tLEitMAS MOHAMED HADDu y DON DRiSS 
MOHAMED MiMuN representada por la Procuradora DOÑA CRiStiNA COBREROS 
RiCO y defendida por el Letrado SR. ABDELKADER MiMON MOHAtAR, contra  
DON ARMANDO CRuz MiRA, y contra SuS SuCESORES y CAuSABiENtES, y  
D. BEN HAMMu MOHAMED, declarados todos ellos en situación procesal de rebeldía.

FAllO

ESTIMO la demanda formulada por la representación procesal de D.ª TLEITMAS 
MOHAMED HADDu y DON DRiSS MOHAMED MiMuN, contra DON ARMANDO CRuz 
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MiRA, y contra SuS SuCESORES y CAuSABiENtES, y D. BEN HAMMu MOHAMED, en 
situación de rebeldía y, en consecuencia:

1.º- DECLARO suficientemente acreditada la adquisición por la referida demandante 
del dominio de la finca sita en la calle PANAMá N.º 62 de Melilla, con referencia 
catastral 4463616WE0046S0001LL, con efectos retroactivos desde el año 
1976. 

2.º- Como consecuencia de la anterior declaración, MANDO LLEVAR A CABO LA 
RECtiFiCACióN del asiento de inscripción de la finca últimamente expresada, 
extendiéndose inscripción de dominio de la misma a favor de la demandante, 
así como la rectificación de la inscripción catastral, rectificaciones que en ningún 
caso perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título oneroso de buena 
fe durante la vigencia del asiento rectificado.

Todo ello sin expresa condena en costas.

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 Io 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 eI 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 por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de ARMANDO CRuz MiRA y 
HEREDEROS y BEN HAMED MOHAMED, se extiende la presente para que sirva de 
cédula de notificación.

En Melilla, a doce de febrero de dos mil dieciséis. 
La Letrado de la Admón. de Justicia, 
Raquel Alonso Chamorro


