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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno
1123.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 4 de
noviembre de 2016.
ANUNCIO
• Aprobación actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 28 y 31 de octubre
pasado.
• Pésame por fallecimiento hermano de D. José Luis García Sánchez.
• Queda enterado de:
– Dictamen del Consejo de Estado sobre Contrato de Servicios de Diagnóstico
Médico por Imagen para el Área Sanitaria de Melilla.
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.O. 1/16,
D. Francisco José Godino Zamora.
– Auto Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla, Expediente de Reforma 43/16.
– Auto Juzgado de Menores n.º 1 de Melilla, Expediente de Reforma 185/15.
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, P.O. 5/16,
D. Carlos Castañeda Fernández.
– Cambio titularidad licencia local 2 C/ Carlos Ramírez de Arellano, 18 (Clínica
Dental).
– Cambio titularidad licencia cafetería Plaza Menéndez Pelayo, 2 (Cafetería
“El Nuevo Arcos”).
• Personación en auto de P.A. 143/16, D.ª Ana M.ª Pinilla Abad (Juzgado ContenciosoAdministrativo n.º 3 de Melilla).
• Ejercicio acciones en relación con expediente de protección n.º 133/16, menor A.T.B.
(privación patria potestad contra D.ª Ikram Tahar Bouchta).
• Acuerdo transacción extrajudicial P.O. 8/2016, Clece, S.A.
• Acuerdo transacción extrajudicial P.A. 122/2016, Clece, S.A.
• Aprobación propuesta Consejería de Hacienda en relación con rectificación acuerdo
adoptado sobre segregación parcela parte delantera vivienda en C/ Julio Verne, n.º 80.
• Aprobación propuesta Consejería de Coordinación y Medio Ambiente en relación
con transferencia licencia municipal de taxi n.º 05, D. Aarón Cohén Chocrón.
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• Aprobación Bases convocatoria para provisión, en propiedad, una plaza de Técnico
Economista (Oposición Libre).
• Aprobación Bases convocatoria para provisión, en propiedad, una plaza de Técnico
Contable (Oposición Libre).
• Aprobación propuesta Consejería de Cultura y Festejos en relación con adhesión de
la CAM a la red de Ciudades y Territorios Creativos de España.
Melilla, 9 de noviembre de 2016.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de presidencia y salud pública
Dirección General de Sanidad y Consumo
1124.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de octubre
de 2016, relativo a la aprobación del “Calendario de Vacunación de
Adultos en la Ciudad Autónoma de Melilla, a implantar a partir del día
1 de octubre de 2016”.
El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva
ordinaria, celebrada el 28 de octubre de 2016, aprobó el “Calendario de Vacunación de
Adultos en la Ciudad Autónoma de Melilla, a implantar a partir del día 1 de octubre
de 2016”.
“La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Salud Pública, conforme a lo dispuesto
en el Decreto de Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2015 (BOME Extraordinario
número 30, de 5 de agosto de 2015), por el que se atribuyen competencias a las Consejerías
de la Ciudad Autónoma de Melilla, y dentro de la programación en Materia de Sanidad e
Higiene:
1.- Se encuentran los Programas Sanitarios tendentes a la protección y promoción
de la salud, tales como los de higiene maternal, infantil, escolar, industrial, laboral,
ambiental, deportiva, mental, así como las acciones sanitarias permanentes en materia de
enfermedades transmisibles y no transmisibles, antropozoonosis y educación sanitaria.
2.- Dentro de estos Programas Sanitarios, se incluyen las Vacunas (y calendarios
vacunales), ya que la Constitución Española reconoce en su artículo 43, el derecho a la
protección de la salud.
3.- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 6 establece
que las actuaciones de las Administraciones Públicas estarán orientadas a, entre otras,
la promoción de la salud, a promover el interés individual, familiar y social por la salud
mediante la adecuada educación sanitaria de la población y a garantizar que cuantas
acciones sanitarias se desarrollen estén orientadas a la prevención de enfermedades y no
solo a la curación de las mismas.
4.- Por parte del Técnico Responsable de la Unidad de Protección de la Salud y
Vacunaciones de la Dirección General de Sanidad y Consumo y con Informe-Propuesta
de la Dirección General de Sanidad y Consumo sobre la necesidad de Aprobación de un
Calendario de Vacunación de Adultos en la Ciudad Autónoma de Melilla (a implantar a
partir del día 1 de octubre del año 2016).
5.- Que según consta en Informe de necesidad para la adquisición de vacunas para la
vacunación de adultos en la Ciudad Autónoma de Melilla del Técnico Médico de la Unidad
de Protección de la Salud y Vacunaciones y, de la Farmacéutica de Salud Pública (Unidad
de Farmacia y Productos Sanitarios), de fecha 5 de agosto de 2016, las repercusiones
económicas para la Ciudad serían las siguientes:
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Teniendo en cuenta las vacunas que ya se contemplan en las campañas de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como la de Gripe Estacional, dTpa en embarazadas, VPH
en conizadas y, las que existen en la Cartera de Servicios del INGESA, se propone
la adquisición de vacunas antineumocócicas, tanto la de 13 serotipos, como la de
23 y, vacunas frente al Herpes Zoster, vacunas que completarían el calendario de
vacunación de adultos propuesto:
VACUNAS

PREVISIONES 2017

PRECIO

TOTAL

Neumococo VNC13

300

40,70

12.210,00 €

Neumococo VNP23

100

10,20

1.020,00 €

Herpes Zoster

50

100,00

5.000,00 €

Total

18.230,00 €

Las previsiones para el año 2017, podrían verse afectadas en base a la demanda
de la población y a que las necesidades de vacunas en el adulto, varían en función
de las inmunizaciones recibidas en la infancia y de determinadas patologías que
hagan recomendable la vacunación, bajo indicación médica, según se establece en
el calendario de vacunación del adulto propuesto”.
Se adjunta el Calendario Vacunal del Adulto:
1.º- Gripe:
– 1 dosis anual en personas con indicación médica, ocupacional o epidemiológica,
desde 14 a 64 años de edad.
– 1 dosis anual con vacuna de inmunogenicidad aumentada en todas las personas
mayores o de 65 años de edad.
2.º- Neumococo (VCN13 y VNP23):
–	Personas de 65 años de edad: 1 dosis de VNC13 y dosis de VNP23 a partir de
los 65 años de edad.
–	Si recibieron VNP23 antes de los 65 años de edad: VNC13 a los 65 y VNP23 a
los 5 años de la 1.ª dosis.
– Desde los 18 años: Inmunodeprimidos, Fístulas del LCR, Implantes cocleares,
Asplenia, Enfermedad hepática crónica y antecedentes de Enfermedad
Neumocócica invasora confirmada: 1 dosis de VNC13 y otra de VNP23 a partir
de las 8 semanas. (Sí vacunados previamente con VNP23), 1 dosis de VNC13
con aproximadamente 1 año de intervalo y otra de VNP23 a los 5 años de la
1.ª dosis.
–	Inmunocompetentes con otras patologías de riesgo tras valoración clínica:
1 dosis de VNC13.
– En todas las personas mayores o de 65 años, residentes en instituciones o con
indicación médica: 1 dosis de VNP23.
3.º- Tétanos-Difteria (Td):
– Completar la vacunación si ausente o incompleta. Dosis de recuerdo a los 60-65
años de edad.
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4.º- Tos ferina (dTpa):
– 1 dosis en personal sanitario de pediatría y obstetricia hasta los 65 años de
edad y en embarazadas en el tercer trimestre.
5.º- Triple Vírica (TV):
– Completar hasta 2 dosis con intervalo mínimo de 4 semanas hasta los
35 años.
6.º- Varicela (VVZ):
– 2 dosis en personas seronegativas con indicación médica, ocupacional o
epidemiológica con un intervalo de 1 a 3 meses.
7.º- Herpes Zoster (VVZ):
– 1 dosis en pacientes mayores o de 60 años de edad con, al menos, dos de las
siguientes afecciones: Diabetes tipo I o II, EPOC, ICC e inmunocompetentes en
los que se prevé inmunosupresión.
8.º- Meningococo C (MCC):
– 1 dosis en personas con indicación médica o epidemiológica.
9.º- Haemophilus influenzae b (Hib):
– 1 dosis en personas con indicación médica.
10.º- Hepatitis A:
– 2 dosis (0-6 meses) en personas con indicación médica, ocupacional o
epidemiológica.
11.º- Hepatitis B:
– 3 dosis (0-1-6) en personas con indicación médica, ocupacional o
epidemiológica.
– 3 ó 4 dosis según el tipo de vacuna a utilizar en personas con Insuficiencia
Renal, Insuficiencia Hepática o Inmunosupresión.
12.º- Papiloma Humano (VPH):
– 3 dosis (0-1/2-6 meses según vacuna administrada) en mujeres con
inmunodepresión y conizadas por neoplasia cervical intraepitelial de alto grado
CIN 2 o superior, hasta 45 años y en mujeres con Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, hasta los 65 años de edad.
Publíquese en el BOME para su general conocimiento.
Melilla, 10 de noviembre de 2016.
El Secretario del Consejo de Gobierno,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda
Secretaría Técnica
1125.- Resolución n.º 360 de fecha 9 de noviembre de 2016, relativa a
la aprobación provisional del Padrón de la tasa por distribución
y saneamiento de aguas, correspondiente al ejercicio segundo
trimestre 2016.
El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 360 de 9 de noviembre
de 2016, dispone lo siguiente:
“Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria, y en función de lo establecido en la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER se
proceda a la aprobación provisional del Padrón de la Tasa por distribución y saneamiento
de aguas, correspondiente al ejercicio SEGUNDO TRIMESTRE 2016, siendo su importe
total: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON
TRES CÉNTIMOS DE EUROS. (1.620.382,03).
Lo que se pública para su conocimiento, y de acuerdo con la Ordenanza Fiscal General
de la Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición pública de los padrones, y de
las liquidaciones de los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del período de exposición pública del padrón.
Melilla, 9 de noviembre de 2016.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda
Secretaría Técnica
1126.- Resolución n.º 418 de fecha 10 de noviembre 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 noviembre, ejercicio 2016.
El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 418 de 10 de noviembre
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 NOVIEMBRE,
ejercicio 2016, y abarcará desde el día 25 de noviembre de 2016, al 25 de enero de 2017,
ambos inclusives.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 10 de noviembre de 2016.
El Secretario Técnico,
Sergio Conesa Mínguez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica
1127.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de octubre
de 2016, relativo a modificación de Decreto de atribuciones de
competencias a las Consejerías.
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 28 de octrubre de 2016, acordó
aprobar la siguiente propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones
Públicas.
PUNTO QUINTO.- MODIFICACIÓN DECRETO ATRIBUCIÓN COMPETENCIAS
A LAS CONSEJERÍAS.- ACG613.20161028. El Consejo de Gobierno acuerda aprobar
Propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas,
que literalmente dice:
“El artículo 12.2. del Reglamento del Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraordinario número 3, de 15 de enero de 1996) atribuye
al Consejo de Gobierno de la Ciudad la facultad para determinar mediante Decreto el
ámbito competencial de cada una de las Consejerías y Viceconsejerías, así como el
número, la denominación y el ámbito funcional de las Unidades administrativas que se
compongan.
En virtud de lo anterior, mediante Decreto del Consejo de Gobierno, aprobado en
sesión ejecutiva ordinaria celebrada el pasado 30 de septiembre de 2016 (BOME
extraordinario núm. 17 de 30 de septiembre de 2016) que modifica el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario núm. 30 de 5 de agosto
de 2015, rectificación de error en BOME núm. 5258 de 7 de agosto de 2015) se estableció
la distribución de competencias entre las diferentes Consejerías constando en el apartado
primero las atribuidas a la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas,
el apartado segundo las de Presidencia y Salud Pública en el apartado octavo las de
Hacienda.
Para la adecuación ejecución del programa de gobierno y al objeto de conseguir
la máxima eficacia en su acción y a la mayor eficiencia en el funcionamiento de la
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, se considera necesario modificar la
delimitación material de las competencias asignadas a las Consejerías de Presidencia
y Salud Públicas y a la de Economía, Empleo y Administraciones Públicas de manera
que queda garantizada una adecuada gestión en materia de registro de convenios a
contar la Consejería de Presidencia y Salud Pública con las competencias en materia de
coordinación institucional externa.
Visto lo cual y atendiendo a las funciones de dirección y coordinación del Consejo
de Gobierno que el Art. 14.1 de la ley orgánica 2/1995 de 13 de marzo que aprueba el
Estatuto de Autonomía de Melilla atribuye a esta Presidencia, VENGO A PROPONER
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la Modificación del Decreto de Atribución de Competencias a las Consejerías de la
Ciudad en el siguiente sentido:
PRIMERO.- Se modifica el apartado 2.2. del Decreto del Consejo de Gobierno,
aprobado en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el pasado 30 de septiembre
de 2016 (BOME extraordinario núm. 17 de 30 de septiembre de 2016) por el que se
establecen las competencias de la Consejería de Presidencia y Salud Pública en materia
de coordinación institucional, incluyendo expresamente en el nuevo apartado h):
“2.2. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EXTERNA.
H) Registro de Convenios suscritos por la Ciudad Autónoma de Melilla”
SEGUNDO.- Se suprime en el apartado 1.2.4 del Decreto por el que se establecen
las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, a
través de la Dirección General de Desarrollo Jurídico Administrativo, en materia de Registro
de Convenios suscritos por la Ciudad.
TERCERO.- La presente modificación del Decreto del Consejo de Gobierno
aprobado en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el pasado 30 de septiembre
de 2016 (BOME extraordinario núm. 17 de 30 de septiembre de 2016) entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con
el artículo 77.3 del Reglamento de la Asamblea de Melilla, derogando cualquier otra
disposición anterior de igual o inferior rango que contradiga al mismo”.
Lo que le traslado para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 11 de noviembre de 2016.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
cONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Secretaría Técnica
1128.- Emplazamiento y remisión de expediente en Procedimiento
Ordinario 8/2016, seguido a instancias por Clece, S.A.
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 8/2016 INSTADO POR LA EMPRESA CLECE, S.A.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, ha acordado en
resolución de fecha 6/10/2016, dictada en el Procedimiento Ordinario 8/2016, en el
recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa CLECE, SA contra la
Administración sobre reclamación de cantidad en el servicio de ayuda a domicilio en la
modalidad de auxiliar domiciliaria y actividades complementarias de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a que se notifique a cuantos aparezcan como interesados, y en cuya virtud se
les emplaza para que puedan personarse como demandados ante dicho órgano judicial en
el plazo de nueve (9) días, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a
posibles interesados.
Melilla, 9 de noviembre de 2016.
El Secretario Técnico P.S.,
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
cONSEJERÍA DE FOMENTO
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1129.-Trámite de Audiencia a D.ª Mina Ali Ouali.
Examinados los expedientes que acompañan a la propuesta de exclusión formulada
por Emvismesa en el marco del proceso de adjudicación de las 107 VPO de promoción
pública en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo, y en atención a
los siguientes
ANTECEDENTES HECHOS
I.- Mediante la Orden del Consejero de Fomento n.° 1010, de 8 de abril de 2015,
publicada en el BOME extraordinario núm. 16 de 20 de abril, se acordó la convocatoria y
apertura de plazo para la presentación de solicitudes de viviendas de promoción pública
en Gabriel de Morales, Jardín Melillense y Tadino de Martinengo.
II.- Por Orden del Consejero de Fomento n.° 823, de 26 de abril de 2016, publicada
en el BOME extraordinario núm. 7 de 29 de abril, se aprobaron las listas definitivas de
admitidos y excluidos de las 107 viviendas de protección oficial de régimen especial en
alquiler.
III.- Concluido el sorteo público de las viviendas, se ha detectado que en el
expediente 52/959 se ha incluido entre los miembros de la familia a una persona ya
fallecida. En la solicitud, se indicaron los datos de un hijo de la solicitante que falleció en el
año 2013, como luego se acreditó con la correspondiente certificación literal de defunción
expedido por el Registro Civil a petición de Emvismesa.
En definitiva, esta deliberada e ilícita conducta podría acabar determinando su
exclusión del proceso y la consiguiente pérdida del derecho a la adjudicación de dicha
vivienda.
IV.- En este sentido, Emvismesa ha propuesto la exclusión de este expediente por
tratarse de un claro caso de fraude.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- De conformidad con los Arts. 14 y 15 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas
de Promoción Pública (BOME 27/6/2016), se podrá dejar sin efecto la adjudicación
cuando por alguna circunstancia sobrevenida el beneficiario haya dejado de cumplir
alguno de los requisitos recogidos en el artículo 18, con anterioridad a la fecha de
publicación de la lista definitiva.
El precepto es de aplicación al caso en la medida en que la unidad familiar considerada
no se corresponde con la realidad al haberse falseado los datos de la solicitud.
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II.- Por su parte, en el apartado 6, bajo el título “Forma de Adjudicación”, se establece
que: “La falta del cumplimiento de los requisitos en el momento de formalizar la
adjudicación implicará la exclusión del expediente, pasando la vivienda adjudicada al
siguiente expediente de su misma lista y cupo”.
III.- Asimismo, en el apartado 5.2 de la convocatoria se hace la advertencia de que:
“No obstante, si en el momento de formalizar el contrato, el adjudicatario incumpliese
alguno de los requisitos esenciales para ser adjudicatario de una vivienda de promoción
pública, podrá dejarse sin efecto la adjudicación”.
IV.- Por último, el Art. 14 del Reglamento citado declara la nulidad de las
adjudicaciones cuando el contenido de los documentos determinantes que dieron
lugar a la adjudicación no corresponda con la realidad.
Por esta Dirección General se
ACUERDA
UNO.- Otorgar trámite de audiencia por un plazo de diez días hábiles a las personas
indicadas abajo para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes en su defensa. A estos efectos, los expedientes estarán a disposición
de los interesados en las oficinas de Emvismesa.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por
realizado el trámite.
DOS.- Proceder a la notificación de esta resolución mediante su publicación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo y en el de
Emvismesa, así como en el boletín de la ciudad, como así dispone el Art. 59.6.b) de la
Ley 30/1992 y el apartado 8 de la convocatoria, al tratarse de un procedimiento de
concurrencia competitiva.
EXPEDIENTE
52/959 (subgrupo 3A)

NIF
45302199-L

Nombre y apellidos
Mina Ali Ouali

MOTIVO DE LA EXCLUSIÓN
Falsear los datos de su solicitud

Melilla, 9 de noviembre de 2016.
El Director General,
José Luis Matías Estévez
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
Secretaría Técnica
1130.- Plazo para subsanar errores a la Asociación de Jóvenes
Artistas Melillenses y otros.
En aplicación de la Base Sexta de las BASES QUE HAN DE REGIR LAS
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS (2016), publicadas en
BOME n.º 5372, de 9 de septiembre de 2016, el Secretario Técnico de la Consejería
de Cultura y Festejos, como instructor del procedimiento, requiere las asociaciones que
más abajo se citan, para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días,
que aporten la documentación que a continuación se numera, indicándoles que, si no
lo hiciesen, se le tendrá por desistidas de su solicitud, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento:
1.- Memoria explicativa de las actividades que se pretenden llevar a cabo con la
ayuda solicitada, detallando el contenido de las actividades así como, en su caso, del
correspondiente presupuesto y la adecuación de los gastos efectuados con la finalidad
de la concesión de la subvención. Esta memoria deberá contener un presupuesto
detallado por actividades y partidas.
2.- Acreditación, mediante las correspondientes certificaciones, de hallarse al corriente
de las obligaciones tributarias y fiscales ante la Agencia Tributaria y Ciudad Autónoma),
así como de las obligaciones frente a la Seguridad Social, y de no tener deudas ni estar
pendiente de justificar subvención alguna otorgada por la Ciudad Autónoma o, en su caso,
autorización expresa a la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de
Melilla para poder recabar los datos necesarios de la Administración correspondiente.
3.- Declaración formal de no haber percibido subvenciones para las mismas
actividades. En el caso de haber solicitado otras subvenciones de órganos o entidades
distintas para las mismas actividades, que estén pendientes de otorgar o bien que hayan
sido denegadas deberá hacerse constar, especificándose el importe total de la actividad
así como la cuantía otorgada.
4.- Número de asociados o componentes con que cuenta la Asociación o Entidad a
31 de diciembre de 2015.
5.- Declaración responsable en la que se expresa si la actividad para la que se solicita
la ayuda es una actividad meramente ocasional o si se ha llevado a cabo en ejercicios
anteriores. De ser así, deberá indicar cuándo se llevaron a cabo actividades similares y
una valoración sobre el resultado de las mismas.
6.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
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7.- En caso de tratarse de solicitud de subvenciones para subvenciones o
programaciones anuales o proyectos en materia de cultura, copia certificada de la
escritura de constitución de la asociación.
Relación de asociaciones a la que se requiere la remisión de documentación:
– Asociación de Jóvenes Artistas Melillenses. Deberán aportar los siguientes
documentos: 1, 3, 4, 5, 6, 7.
– Asociación Cultural Solera Flamenca. Deberán aportar los siguiente documentos:
1, 6.
– Asociación Coral Polifónica Melillense. Deberán aportar los siguiente
documentos: 6, 7.
– Asociación Socio-Cultural Rusadir 21. Deberán aportar los siguiente documentos:
2, 7.
– Asociación de Veteranos de la Guardia Civil. Deberán aportar los siguiente
documentos: 5, 6.
– Asociación Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Deberán aportar
los siguiente documentos: 3, 5, 6, 7.
– Asociación de Estudios Melillenses. Deberán aportar los siguiente documentos:
6.
– Asociación Unión Nacional de Escritores de España. Deberán aportar los
siguiente documentos: 2, 5, 6.
– Asociación de Familiares y Personas con Trastorno Mental FEAFES MELILLA.
Deberán aportar los siguiente documentos: 7.
– Asociación Artístico-Cultural Enrique Soler A.A.C.E.S. Deberán aportar los
siguiente documentos: 5, 6, 7.
– Asociación Sociedad Filatélica Melillense. Deberán aportar los siguientes
documentos: 5, 6.
– Asociación Casa de Aragón de Melilla. Deberán aportar los siguiente documentos:
3, 4, 5, 6, 7.
– Asociación Peña Flamenca. Deberán aportar los siguiente documentos: 1.
– Asociación Ángeles Guardianes Melilla. Deberán aportar los siguiente
documentos: 1, 3, 4, 5, 6, 7.
– Asociación Islámica Badr. Deberán aportar los siguiente documentos: 6, 7.
– Asociación Photowalk Melilla. Deberán aportar los siguiente documentos: 7.
– Asociación Cultural Gitanos del Siglo XXI. Deberán aportar los siguiente
documentos: 3, 4, 5.
– Asociación ADIM Garabatos. Deberán aportar los siguiente documentos: 7.
– Asociación Sociocultural Melillarte. Deberán aportar los siguiente documentos:
3, 4, 5, 6, 7.
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Al tratarse el presente requerimiento de subvención de errores de un acto integrante
de un procedimiento de concurrencia competitiva, se remite el mismo para su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, en aplicación del artículo 45.1.b) de la Ley 39/15, de 1 de
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Melilla, 11 de noviembre de 2016.
El Secretario Técnico, como Órgano Instructor,
Joaquín Manuel Ledo Caballero
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de seguridad ciudadana
Secretaría Técnica
1131.- Emplazamiento y remisión de expediente en Procedimiento
Abreviado n.º 149/2016, seguido a instancias por la Federación de
Empleados de los Servicios Públicos de UGT Melilla.
ANUNCIO
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 0000149/2016, DEL JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 2
DE MELLLA, INSTADO POR LA FEDERACIÓN DE EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE UGT MELILLA.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de los de Melilla, por Resolución
de fecha 20 de octubre de 2016, notificado a la Ciudad Autónoma de Melilla el 25/10/2016,
n.º Registro General de Entrada n.º 2016080021, ha dispuesto lo siguiente:
“Conforme a lo acordado en resolución del día de la fecha, en el procedimiento al
margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente que motivó la
interposición del presente recurso.
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:
– Completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los
documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos
órganos judiciales, la Administración enviará copias autentificadas del original o
de la copia que se conserve (Art. 48.4 LJCA).
– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA., la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes
a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo
común.
– Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.
– Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para
el próximo día 28/02/2017 a las 10:15 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efecto de comunicación a
posibles interesados.
Melilla, 11 de noviembre de 2016.
La Secretaria Técnica,
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar
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Ministerio de Hacienda y función pública
Delegación de economía y Hacienda de Melilla
Sección del Patrimonio del Estado
1132.- Suspensión de la convocatoria del procedimiento de
enajenación mediante subasta de diversos bienes propiedad del
Estado, publicado en el BOME n.º 5387 de fecha 1 de noviembre de 2016.
ANUNCIO
Esta Delegación de Economía y Hacienda de Melilla, anuncia la suspensión
de la subasta pública publicada en el BOME número 5387, de fecha 1 de noviembre
de 2016, prevista para el próximo día 15 de diciembre de 2016, por el sistema de pujas
presenciales al alza, de bienes propiedad de la Administración General del Estado, con
admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado.
Melilla, 7 de noviembre de 2016.
El Delegado de Economía y Hacienda,
Enrique Rodríguez Varo
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