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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
526.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 20 DE FEBRERO DE 2009.
* Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada
el día 13 del mismo mes.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla, recaída
en P. O. 2/08, C.B. Club Deportivo Principe Felipe.
* Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, declarando firme Sentencia recaída en P.O. 23/07-3,
Gaselec.
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* Aprobación inicial expediente transformación
de usos parcela sita en manzana 96 del Barrio del
General Larrea.
* Licencia de primera ocupación edificio C/.
Carlos V, n° 40 / Comandante García Morato.
* Aprobación renovación Convenio entre la Ciudad Autónoma y la Real y Franciscana Congregación Ntra. Sra. Virgen de la Victoria.
* Aprobación renovación Convenio entre la Ciudad Autónoma y la Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Melilla.
* Aprobación Bases convocatoria concurso
público para la concesión de subvenciones a
asociaciones domiciliadas en Melilla para la realización de actividades culturales (2009).
* Aprobación pliegos contrato de obras "Regeneración de las Playas de Melilla".

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Melilla, declarando terminado el P.O. 36/08 (Serramar Vigilancia).

* Cambio de titularidad local en C/. Ana Riaño,
n° 1 (D.ª Nora Tuhami Mizzian).

* Pésame a D.ª Rosa M.ª Morata Berrocal por el
fallecimiento de su madre.

* Cambio de titularidad local en C/. Gral. Astilleros, n° 47 (D. Mohamed Asoufi Allal).

* Pésame a D. Juan José López Rodríguez por el
fallecimiento de su suegro.

* Apertura de local en C/. La Dalia, nave B-33
(Cooperativa Farmacéutica Melillense).

* Pésame a D. Carmelo Martínez Lázaro por el
fallecimiento de su padre.

* Aprobación Plan Estratégico General de Subvenciones de la CAM, año 2009.

* Personación en P.O. 84/06, Distribuciones
Afrohispana, S.L.

* Aprobación propuesta en relación con acuerdo CAM y EMVISMESA sobre gestión del Parque
de Viviendas y Locales.

* Ejercicio acciones judiciales daños en vallado
protección peatonal causados por vehículo ML-1042E.
* Ejercicio acciones judiciales daños en farola y
señal vertical causados por vehículo ML- 7539-E.
* Ejercicio acciones judiciales daños en señal
vertical C/. Gaspar Arenas, por vehículo matrícula
4649-BMM.
* Ejercicio acciones judiciales daños en macetero y farola en Avda. Castelar / Avda: Juan Carlos I, por
vehículo matrícula ML-3559-E y semiremolque M
24126 VE.
* Interposición demanda respecto expediente
protección 65/08.
* Desestimación recurso reposición contra acuerdo de no declarar en ruina el inmueble sito en C/.
Zamora, n° 44.

* Declaración de ruina inmueble sito en C/.
Martínez Campos, n° 14.
* Aprobación firma Convenio entre CAM y las
Asociaciones Culturales de la Banda de Música y
Orquesta Sinfónica "Ciudad de Melilla".
* Aprobación renovación Convenio CAM y la
Asociación Cultural "Amigos de la Música".
* Aprobación inicial Plan Especial UE.-15 del
PGOU "Ctra. Farhana/Ctra. Hidúm".
* Aprobación Proyecto y ejecución contrato de
obras "Urbanización C/. Lirio del Polígono Industrial del SEPES".
Melilla, 25 de febrero de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
527.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden del día 6
de febrero de 2009, registrada con el número 120, ha
dispuesto lo siguiente:
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Trabajo realizado en distintas Dependencias
Municipales en Canalizaciones de fibra óptica.
Canalización para conexión de Promesa a Red
Municipal de fibra óptica.
Canalización fibra óptica entre Policía Local y
Mercado del Real.
Suministro de un router para la red corporativa.

A efectos de difusión, información y publicidad de
la cofinanciación europea dentro del POI 2000-2006,
VENGO EN ORDENAR la publicación de la relación
de proyectos competencia de esta Consejería, que
han sido cofinanciados con el Fondo FEDER en el
período de programación 2000-2006.

Mejora del rendimiento de los servicios de la red
corporativa.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos:

Equipamiento electrónico para la red Corporati-

Melilla, 23 de febrero de 2009.
El Director General. Pablo Martínez Catalán.
En cumplimiento de las obligaciones en materia
de Información y Publicidad sobre las intervenciones
cofinanciadas con fondos europeos durante el período de programación 2000/2006 -fundamentalmente
las recogidas en las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1159/00, de 30 de mayo de 2000y con objeto de dar mayor difusión a la cofinanciación
del FEDER dentro del POI 2000/06 de Melilla, se
publica, a continuación, la relación de proyectos
cofinanciados con dicho fondo.

Cableado de la Consejería de Bienestar Social.
Canalización para la conexión Escuela de Música.
va.
Implantación de un sistema de telefonía IP en la
Red Corporativa.
Suministro e instalación enlace fibra óptica
entre bomberos y nueva sede de Bienestar Social.
Trabajos de certificación, recableado de tomas
de voz/datos y equipamiento Economía.
Suministro de equipamiento de telefonía IP y
Networking para la red corporativa.
Canalización de fibra óptica entre Consejería de
Bienestar Social y Centro de la UNED.

"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"
Eje 2 Medida 2.7 Sociedad de la Información.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Tasa de cofinanciación del 75%

CONTRATACIÓN

Canalización de fibra óptica Consejería de Obras
Públicas.

ANUNCIO

Canalización para la conexión del edificio de
I.P.S.I. de Aforos.
Canalización de fibra óptica enre Palacio de
Congresos. Parque de Bomberos y Oficina de Recaudación.
Canalización de fibra óptica entre Palacio de
Congresos, Estadística y Casa de la Juventud.
Canalización de fibra óptica entre Palacio de
Congresos y Consejería de Bienestar Social.

Y PATRIMONIO

528.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 12 de Febrero
de 2009 ,por la que se convoca, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la adjudicación
del contrato de "SERVICIO DE TRANSPORTE
MARÍTIMO (GOLONDRINA) CON MOTIVO DE LA
CELEBRACIÓN DE LA XIII SEMANA NÁUTICA"
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

Canalización fibra óptica entre Casa de la Juventud y Pabellón Ciudad de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

Canalización de fibra óptica entre Policía Local y
Consejería de Bienestar Social.

c) Número de expediente: SEMANA NÁUTICA/
2009.
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Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.
a) Plazo de ejecución: del 12 al 16 de agosto de
2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
- Menor precio ofertado
- Mayor capacidad de la embarcación en cuanto
a pasajeros.
- Mayor número de tripulantes.
4. Presupuesto base de licitación : 34.750,00
IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 33.413,46, IPSI: 1.336,54.
5. Garantías: provisional: 1.042,50 correspondiente al 3% del Presupuesto de Licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación : QUINCE DÍAS
NATURALES, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA, que si cae
en sábado, domingo o festivo se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad : Negociado de Contratación.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla ,52001
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129
f) Plazo de obtención de documentos e información : QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y en horario de NUEVE A
TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA .
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ EUROS, cantidad que
deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:).
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

707

b) Domicilio: Plaza de España s/n ,Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla 18 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
529.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD DE LA CAM".
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1. -Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: "MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CAM/2008".
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.
B) Descripción del objeto: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD DE LA CAM".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de la Ciudad
", núm. 4.556, de fecha 14 de noviembre de 2008.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Con varios criterios de valoración.
4.- Presupuesto base de licitación: 150.000,00.-. IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 144.230,76.-,
IPSI 5.769,23.-.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 18 de febrero de 2009.
B) Contratista: COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L., CIF.- F-29951993.
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 133.235,46.-, desglosados en Presupuesto: 128.111,02.-; IPSI: 5.124,44.- .
Melilla 20 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
530.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de febrero de 2009, por la que se convoca
Procedimiento Abierto,Tramitación Urgente, para la adjudicación del Contrato de Obra de "OBRAS DE REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS DE MELILLA".
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: REGENERACIÓN PLAYAS MELILLA/2009.
2. Objeto del contrato: "OBRAS DE REGENERACIÓN DE LAS PLAYAS DE MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.
b) Plazo de ejecución: CINCO (05) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación 1.285.997,78 Euros IPSI incluido, desglosado en: PRESUPUESTO:
1.190.738,69 euros, IPSI: 95.259,09 euros.
5. Garantías: provisional la cantidad de 35.722,16 Euros; correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación,
excluido el IPSI, definitiva el 5 por 100 del importe de la adjudicación, excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla ,52001
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129
f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS (25,00.-), cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo F Subgrupo: 01 Categoría: f.
b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
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c) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
d) Admisión de variantes: NO.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante.
d) e) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.
Melilla 25 de febrero de 2009.
El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
531.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 18 de febrero de 2009, por la
que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, atendiendo a una pluralidad de criterios, de
"CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y DESCENTRALIZADA DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD Y
ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA MISMA, DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES
INSTRUMENTALES Y VALORACIÓN."
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: GESTIÓN INVENTARIO PATRIMONIO CIUDAD.
2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y DESCENTRALIZADA DEL PATRIMONIO DE LA CIUDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LA MISMA, DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Y SOCIEDADES
INSTRUMENTALES Y VALORACIÓN".
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Melilla.
Plazo de ejecución: DOCE (12) MES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con una pluralidad de criterios.
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4. Presupuesto base de licitación: 168.901,34.-,
desglosado en: Presupuesto: 162.404,18.-, IPSI
4%: 6.497,16.-.
5. Garantía Provisional: 4.872,12.-; Definitiva el
5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos 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.
g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
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d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: NO PROCEDE.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla 24 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
532.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20 de febrero de 2009, por la que
se convoca procedimiento Abierto, Tramitación
Urgente, para la adjudicación del Contrato de Obra
de "URBANIZACIÓN DE LA CALLE LIRIO DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL SEPES."
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: Urbanización Calle
Lirio/09.
2. Objeto del contrato: "URBANIZACIÓN DE LA
CALLE LIRIO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL
SEPES."
a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.
b) Plazo de ejecución: CINCO (05) MESES.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 665.767,50.-, desglosado en: PRESUPUESTO: 616.451,39.-, IPSI 8%:
49.316,11.-.
5. Garantías: provisional la cantidad de 18.493,54.-; correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación,
excluido el IPSI, definitiva el 5 por 100 del importe de la adjudicación, excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129
f) Plazo de obtención de documentos e información: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÜLTMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: VEINTICINCO EUROS (25,00.-), cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
la) Clasificación: Grupo G (Viales y Pistas) Subgrupo: 3 (Firmes de Hormigón Hidráulico) Categoría: e
b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: TRECE (13) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
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c) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
d) Admisión de variantes: NO.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante.
d) e) Hora: Se publicará en el perfil del Contratan-
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anuncio y se advierte a quienes deseen tomar
parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:
Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha
señalado para la realización de la subasta pública
el día 27 de marzo de 2009, a las 11 horas, en las
oficinas del Servicio de Recaudación, sito en la
calle Antonio Falcón n° 5 bajo.
Segundo.- Que los bienes objeto de enajenación, tipo de subasta y tramos para la licitación son
los que a continuación se describen:
LOTE PRIMERO:

te.

FINCA REGISTRAL NUMERO 28531

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

IDENTIFICADOR ÚNICO 52001000281096

Melilla 25 de febrero de 2009.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE
BIENES INMUEBLES
533.- En el procedimiento de apremio que se
sigue por este Servicio de Recaudación, contra el
deudor NAVELUNA SL, con NIF, B29963568, por los
conceptos de IBI, PLUSVALÍAS, TASA POR RECOGIDA DE BASURAS, IPSI y por importe principal
308.076,06 euros, más recargos del periodo ejecutivo 60.800,96 euros, más intereses devengados
38.199,46 euros, y 91,33 euros por costas del
procedimiento, que hacen un total de 407.167,81
euros, fue dictada con fecha 17 de febrero de 2009,
por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla,
acuerdo de enajenación mediante subasta publica
debiendo observarse en su trámite y realización las
prescripciones establecidas en los artículos 101,
103 y 104 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
101.4 del citado Reglamento, se publica el presente
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URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHENTA
Y DOS .-VIVIENDA TIPO K, sita en la PLANTA
CUARTA DEL EDIFICIO LUNA, ubicado en Melilla,
con fachada principal a la calle Conde de Alcaudete,
sin número de gobierno. Se accede a la misma por
escaleras que parten del portal 3 sito en, la planta
baja de dicho edificio. Está distribuida en varias
dependencias. Tiene una superficie total construida, con inclusión de elementos comunes de
OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
CON TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS ( 85,31 M2). Linda: frente, por done tiene su
acceso, rellano de escaleras y hueco de ascensor
de su portal, y vuelo sobre patio 8; derecha entrando, rellano de escaleras de su portal y vivienda tipo
1 de su misma planta; izquierda, vuelo sobre patio
8, muro de cerramiento del lindero fondo del edificio, y vuelo sobre la calle Teniente Morán; y fondo,
vuelo sobre la calle Teniente Morán.
CUOTA: UNO CON VEINTISIETE
N° PROTOCOLO: 517 DE FECHA 16/03/04
INSCRIPCIÓN: 1ª, TOMO: 535, LIBRO: 534,
FOLIO: 21, FECHA 17/06/04
LIBRE DE CARGAS.
Valoración: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS DE EUROS. ( 179.350,56).
LOTE SEGUNDO:
FINCA REGISTRAL NÚMERO 28456
IDENTIFICADOR ÚNICO 52001000280341
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.APARCAMIENTO NÚMERO SIETE, sito en la
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PLANTA SOTANO, del edificio LUNA, ubicado en
Melilla con fachada principal a la calle Conde de
Alcaudete, sin número de gobierno. Se accede al
mismo por rampa de acceso para vehículos que da
salida a la calle Teniente Morán y por escaleras que
parten de los portales números 1, 2 y 3, sitos en la
planta baja de dicho edificio. Tiene una superficie
total construida de DIECIOCHO METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS ( 18,89 M2). Linda: frente, por
donde tiene su acceso, con zona de rodadura;
derecha entrando, con aparcamiento número nueve;
izquierda, con aparcamiento número seis; y fondo,
con muro de cerramiento del lindero izquierdo del
edificio.
CUOTA CERO CON DIECISIETE
N° PROTOCOLO 517 DE FECHA 16/03/04
INSCRIPCIÓN 1ª, TOMO: 534, LIBRO: 533, FOLIO: 7, FECHA 17/06/04
LIBRE DE CARGAS.
Valoración: QUINCE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y SIETE CON QUINCE CÉNTIMOS DE
EUROS. ( 15.357,15).
Tramos para licitar en cada lote: CINCO MIL
EUROS.
Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son
los detallados anteriormente y que no se admitirán
posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo
ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indicados.
Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por
aquellos a quienes interese, en los locales del
Servicio de Recaudación sito en la calle Antonio
Falcón 5 bajo, en horario de 9 a 13 horas y de lunes
a viernes.
Los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad de los bienes inmuebles, sin
derecho a exigir otros que los aportados en el
expediente y sin que esta Recaudación ni la Ciudad
Autónoma contraiga otra obligación a este respecto
que la de otorgar de oficio, si el adjudicatario lo
solicita en el acto de adjudicación, la correspondiente escritura de venta, en sustitución del obligado al
pago.
Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los
impuestos indirectos que graven la transmisión de
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dichos bienes. Todos los gastos e impuestos
derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad
del mandamiento de cancelación de cargas no
preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.
Respecto al estado de deudas que pudieran existir
con la comunidad de propietarios, de la vivienda o
local, el adjudicatario exonera expresamente a la
Ciudad Autónoma al amparo de la Ley 49/1996 de
21 de julio, de Propiedad Horizontal, modificado
por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de
aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los
gastos que quedaran pendientes de pago.
Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes
si se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos perseguidos.
Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,
que afectan a los bienes objeto de enajenación,
que han quedado reseñadas quedarán subsistentes en las cuantías expresadas, sin aplicarse a su
extinción el precio de remate obtenido en la subasta.
Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta
como licitadores cualquier persona que posea
capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no
tenga para ello impedimento o restricción legal,
siempre que se identifique adecuadamente y con
documentación que justifique, en su caso, la
representación que tenga. Se exceptúa el personal adscrito a la recaudación municipal, tasadores, depositarios de los bienes y funcionarios
directamente implicados en el procedimiento de
apremio.
Los bienes descritos se subastarán sucesivamente en los lotes señalados, terminándose la
subasta en el momento que con el importe de los
bienes adjudicados sean cubiertos los débitos
exigibles al deudor.
Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de
constituir ante la Mesa de subasta con anterioridad a su celebración un deposito del 20 por 100 del
tipo de subasta señalado para cada unp de los
bienes con la advertencia de que, si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate,
dicho deposito se aplicará a la cancelación de la
deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
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que puedan incurrir por los perjuicios que origina la
falta de pago del precio del remate.
El deposito deberá constituirse en metálico o
mediante cheque nominativo y cruzado a favor de la
Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado por
la entidad librada en fecha y forma.
Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un
bien, podrá aplicar dicho deposito al de otros bienes
por los que desee pujar.
Décimo.- Los licitadores podrán enviar o presentar
sus ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la
subasta hasta una hora antes del comienzo de esta.
El licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón
social, numero de identificación fiscal y domicilio.
Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas,
seran presentadas en el Registro General de la
Ciudad Autónoma de Melilla y deberán ir acompañadas de cheque conformado por los importe del
deposito para licitar, extendido a favor de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre
cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el limite
máximo fijado en su oferta, pero estos también
podrán participar personalmente en la licitación con
posturas superiores a la del sobre.
En el caso de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas
a partir de la segunda más alta de aquellas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo superior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.
Once.- Los bienes descritos se subastarán sin
interrupción, de forma sucesiva y por el orden en que
han quedado reseñados, y si para alguno no hubiese
pujas, se pasará al que le sigua, terminándose la
subasta en el momento que el importe de los bienes
adjudicados se cubra la totalidad de los débitos
exigibles al obligado al pago.
Doce.- Cuando en la licitación no se hubiese
cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,
la Mesa anunciará la iniciación del tramite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del
plazo de seis meses, contados desde ese momento, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 107. No obstante, después de la celebración
de la primera licitación, la Mesa podrá acordar la
celebración de una segunda licitación, previa deliberación sobre su conveniencia.
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Si se acuerda la procedencia de celebrar una
segunda licitación, se anunciará de forma inmediata y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo,
que será el 75 por 100 del tipo de subasta en
primera licitación. A tal fin se abrirá un plazo de
media hora para que los que deseen licitar constituyan los nuevos depósitos en relación con el
nuevo tipo de subasta de los bienes que van a ser
enajenados; a tal efecto servirán los depósitos
efectuados anteriormente. La segunda licitación
se desarrollará con las mismas formalidades que
la primera. Los bienes no adjudicados pasarán al
tramite de adjudicación directa regulado en el
artículo 107.
Trece.- Los adjudicatarios contraerán la obligación de entregar en el acto de la adjudicación o
dentro de los quince días siguientes la diferencia
entre el deposito constituido y el precio de la
adjudicación con la advertencia de que si no lo
completarán en dicho plazo, perderán el importe
del deposito que se aplicará a la cancelación de las
deudas, quedando obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta
de pago del precio de remate.
Tratándose de bienes inmuebles en los que el
tipo de subasta excede de la cifra determinada por
la Administración, aquellos adjudicatarios que ejerciten en el acto de adjudicación la opción prevista
en el artículo 111 del Reglamento General de
Recaudación pueden obtener autorización para
efectuar el pago del precio de remate el mismo día
en que se produzca el otorgamiento de la escritura
publica de venta. En este caso, quién resulte
adjudicatario tendrá que comunicar de forma expresa a la Mesa que desea acogerse a esta forma
de pago en el mismo momento en que solicite el
otorgamiento de la escritura publica de venta.
Dicha autorización puede estar condicionada por
decisión de la Mesa a que quien resulte adjudicatario deba constituir en el plazo improrrogable de
10 días siguientes a la adjudicación un deposito
adicional que no podrá exceder del importe del
deposito de garantía exigido para poder licitar en
subasta. Las decisiones que se adopten en relación con esta autorización se considerarán actos
de tramite y no serán susceptible de reclamación
o recurso alguno.
Catorce.- Tratándose de bienes o derechos
respecto de los que, según la legislación aplicable,
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existan interesados que tienen derechos de adquisición preferente, acordada la adjudicación, esta se
comunicará a dichos interesados. La adjudicación
definitiva quedará en suspenso durante el plazo en el
que, según la legislación aplicable, los interesados
puedan ejercer su derecho.
Quince.- Si quedasen bienes o derechos sin
adjudicar, se iniciará el tramite de adjudicación
directa, por un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a partir de
ese momento a la mesa de subasta.
El precio mínimo en adjudicación directa será el
tipo de subasta en primera licitación cuando no se
haya considerado procedente celebrar una segunda
licitación. Cuando se hayan celebrado dos licitaciones
no habrá precio mínimo; no obstante si la mesa de
subasta estimase desproporcionada la diferencia
entre el valor asignado a los bienes o lotes por
tasación y el precio ofrecido por cualquier persona
interesada, con el fin de no favorecer el enriquecimiento injusto del comprador en detrimento del
propietario de los bienes, podrá declarar inadmisible
la oferta no accediendo a la formalización de la venta.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en
las oficinas del servicio de Recaudación, sita en
Melilla, calle Antonio Falcón N° 5 Bajo, en horas de
9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener
escrito firmado por el ofertante o representante con
poder suficiente y bastante, en el que debidamente
identificado, se indique el precio de la oferta para la
adjudicación directa del bien o lote al que desee
optar.
En función de las ofertas presentadas se formulará, en su caso, propuesta de adjudicación, que se
formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los
interesados para la adjudicación directa un deposito
en la cuantía que se estime adecuada., que se
indicará convenientemente cuando se inicie el tramite por adjudicación directa, advirtiéndole que si no
satisface el precio del remate en el plazo establecido
al efecto, se aplicará el importe del deposito que, en
su caso, hubiera constituido a la cancelación de las
deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir por perjuicios que ocasionase la falta de pago del precio del
remate. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez haya sido hecho efectivo el importe
procedente.
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Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin
haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará por
concluido dicho tramite, iniciándose los tramites
de adjudicación de los bienes o derechos no
adjudicados a la Ciudad Autónoma de Melilla
conforme a los artículos 108 y 109 del Reglamento
General de Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado que
satisfaga el importe del tipo de la última subasta
celebrada antes de que se acuerde la adjudicación
de los bienes o derechos a la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Dieciséis.- La Ciudad Autónoma se reserva el
derecho a proponer a su favor la adjudicación en
pago de las deudas no cubiertas, de los bienes o
alguno de los bienes embargados que nose hubieran adjudicado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 109 del Reglamento General de Recaudación.
En Melilla a 23 de febrero de 2009.
El Director General Accidental de Hacienda y
Presupuestos. Francisco Javier Platero Lázaro.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
DECRETO DE lA PRESIDENCIA DE LA
CIUDAD DE MELILLA
534.- El Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por Decreto registrado al n° 838, de 12 de
diciembre de 2008, ha dispuesto lo siguiente:
"El Consejo de Gobierno de Melilla, en sesión
celebrada el día 8 de agosto de 2008, aprobó entre
otros asuntos, el expediente de creación de un
fichero de datos de carácter personal denominado
Sistema de Información al Usuario de Servicios
Sociales".
Transcurrido treinta días hábiles de exposición
pública del expediente, de conformidad a lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 7/1985, de 2 de
agosto, Reguladora de las bases de Régimen
Local, y en el art. 29 de la ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de la
Ciudad de Melilla, sin que se haya presentado
alegación o reclamación alguna, PROMULGAR
EL SIGUIENTE DECRETO:
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FICHERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
I.- Creación del fichero de datos de carácter
personal denominado Sistema de Información al
Usuario de Servicios Sociales "SIUSS".
II.- El fichero SIUSS tendrá la siguiente características:
a) Descripción detallada de la finalidad del fichero
y los usos previstos para el mismo. Servir de soporte
para recabar los datos básicos de los/as usuarios/as
de Servicios Sociales, el tratamiento y explotación
de la información obtenida permitiendo analizar la
demanda para evaluar y planificar.
b) Las personas o colectivos sobre los que se
pretenda obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos.
Minusválidos/as, mujeres personas mayores,
menores, enfermos/as, personas en situación de
dependencia, familias, inmigrantes.
c) El procedimiento de recogida de los datos de
carácter personal.
A través de encuestas o entrevistas con el/la
propio/a interesado/a o su representante legal.
d) La estructura básica del fichero y la descripción
de los tipos de datos de carácter personal incluidos
en el mismo.
*Otros datos especialmente protegidos recabados con consentimiento expreso del/a afectado/a:
origen racial o étnico, salud, vida sexual.
* Datos de carácter identificativos; DNI/NIF, n°
S.S./mutualidad, nombre y apellidos, dirección (postal, electrónica), teléfono firma/huella digitalizada, n°
de registro personal.
* Datos de características personales: datos de
estado civil, datos de familia, fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, edad sexo, nacionalidad, características físicas o antropométricas.
* Datos de circunstancias sociales: características de alojamiento, vivienda situación militar, propiedades, pensiones, aficiones y estilos de vida, pertenecientes a clubes, asociaciones.
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* Datos de Información comercial: actividades y
negocios.
* Datos económicos financieros y de seguros:
ingresos rentas, inversiones, bienes patrimoniales, créditos, prestamos, avales, datos bancarios,
datos económicos de nóminas, datos deducibles
impositivas/ impuestos, seguros, hipotecas.
e) Las cesiones de datos de carácter personal
y, en su caso, las transferencias de datos que se
prevean a países terceros:
Existe conocimiento expreso de los/as afectados/as para dicha sesión. Son datos con destino
a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de
la Ciudad de Melilla.
Existe un Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para la
implantación del denominado Sistema de Información al Usuario de Servicios Sociales "SIUSS", de
fecha 22 de mayo de 2003, recogiéndose en su
Cláusula Segunda lo referente a la cesión de datos
excluyendo los datos de identificación de los/las
usuarios/as.
f) Los órganos de las Administraciones responsables del fichero.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad de Melilla, C/. Carlos Ramírez de Arellano,
10. Melilla.
g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
-Centro de Servicios Sociales "Virgen de la
Victoria" de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, sito en la calle San Quintín, n° 2, Melilla.
-Centro de Servicios Sociales "Virgen del Carmen" de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, sito en la calle Teniente Bragado n° 2;
Local 2, Melilla.
h) Las medidas de seguridad con indicación del
nivel básico, medio o alto exigible.
Nivel Alto.

* Datos académicos o profesionales: formación,
titulaciones, experiencia profesional.
*Datos de detalles de empleo: cuerpo/escala,
categoría/grado puesto de trabajo, datos no económicos de nóminas, historial del empleador.

Melilla, 12 de diciembre de 2008.
El Presidente de la Ciudad de Melilla.
Lo que se hace público para general conocimiento y de acuerdo con lo previsto en el art. 29 de
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la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla.
En Melilla, 23 de febrero de 2009.

27

DE

FEBRERO

DE

2009

-

PAG.

718

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

El Secretario Técnico Acctal.
NOTIFICACIONES
José Antonio Castillo Martín.
Nombre y Apellidos, Yaguar Amhain, Fecha,
30/9/2008, Solicitud, Certificado.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
535.- Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, la empresa JIMAR, SL, ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo, que
se tramita por el Procedimiento Ordinario n.º 41/
2008, contra la Orden n.º 4.064, de fecha 26 de
septiembre de 2008, dictada por la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, recaída en el procedimiento sancionador 52-C-012/07.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los posibles interesados a comparecer y personarse, si a su derecho conviene, en los citados
autos, en el plazo de nueve días a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla de este emplazamiento.
En Melilla a 24 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
536.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, a 17 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico Acctal.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROLIMENTARIAS
(MERCADOS)
537.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
-Apellidos y Nombre: Paredes Ruiz, José
-DNI: 34848510-Z
-Núm. escrito: 4691
-Fecha escrito: 02/02/2009
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
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quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 20 de febrero de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROLIMENTARIAS
(MERCADOS)
538.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
-Apellidos y Nombre: El Yaagoubi, Taoufik.
-NIE: X-3196844-M
-Núm. escrito: 3508
-Fecha escrito: 27/01/2009
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 20 de febrero de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
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539.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
colectivos Sociales, mediante Orden de fecha 23
de febrero de 2009, registrada con el número 242,
ha dispuesto lo siguiente:
El Consejero de Educación y Colectivos Sociales, 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 y Colectivos Sociales,
publicado en el BOME 3963, de 14 de diciembre de
2007, VIENE EN ORDENAR la CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DE SUBVENCIÓNES
A PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL
AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERIA
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.
1. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
destinará el importe global de 70.000 euros, con
cargo a la partida 2009 14 32100 48902 651, RC
núm. de Operación 2008-4222, a la subvención de
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Educación, con las características
que se especifican en la presente convocatoria y
siempre que el inicio de dichas actividades tenga
lugar durante el año 2009 y concluya, como máximo, el 31 de diciembre de 2009.
A los efectos de la presente convocatoria se
consideran actividades de interés general en el
ámbito de educación, aquellas que se correspondan con la potenciación de las actividades que en
materia educativa incumben a la Ciudad Autónoma
de Melilla.
2. Podrán beneficiarse de las subvenciones a
que se refiere la presente convocatoria las entidades u organismos legalmente constituidos, tanto
de carácter público como privado, asociativo o
institucional, cuya actuación se desenvuelva o
guarde directa relación con el desarrollo, la mejora
o la potenciación de actividades educativas, tanto
de carácter escolar como extraescolar.
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3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado en
forma y plazo anteriores subvenciones de las que
hubieran sido beneficiarios.
La acreditación de tales requisitos se verificará
mediante declaración responsable del solicitante,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley general de Subvenciones.
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7. Cuando el solicitante sea una persona jurídica, se acompañará copia de sus estatutos y
documentación acreditativa de su inscripción en el
registro correspondiente. Dicha documentación
no será precisa cuando ya hubiera sido aportada
con anterioridad y obre en los archivos o registros
de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.
8. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:
Calidad general del proyecto

20 por 100

Carácter innovador

20 por 100

4. El plazo de presentación de solicitudes será de
VEINTE DÍAS a partir de la publicación de la presente convocatoria.

Eficiencia

20 por 100

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que se facilitará por la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales, acompañándose una memoria
descriptiva del proyecto a subvencionar, en el que se
especificará detalladamente:

Número de beneficiarios

" Los fines y actividades que realiza la persona o
entidad solicitante.
" Identificación de la persona responsable del
proyecto.
" Objetivos generales y específicos que se persiguen.
" Descripción de las actividades a desarrollar con
cargo a la subvención solicitada.
" Temporización de las actividades.
" Presupuesto detallado del proyecto.
" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla, o de
otras entidades tanto públicas como privadas.
" Importe al que asciende la subvención solicitada, que no podrá exceder 6.000 euros.
" Estimación del número de beneficiarios.
" Previsión de resultados y procedimiento de
evaluación.
6. No obstante el límite al que se sujeta el importe
de la solicitud, en el caso de que resulte un excedente en la cantidad asignada a cada una de las áreas,
éste podrá destinarse a la mejora de los proyectos
que resulten aprobados.

Experiencia en el desarrollo de proyectos
20 por 100
20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencionados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima
total.
9. Corresponde a la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales la
instrucción del procedimiento de concesión de
subvenciones, la cual realizará de oficio cuantas
actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la
resolución.
10.-El órgano colegiado competente para efectuar la propuesta de concesión estará compuesto
como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso.
11. Se formulará propuesta de resolución provisional por el órgano instructor, a la vista del
expediente y del informe del órgano colegiado,
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.
Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
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tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
que las aducidas por los interesados. En este caso,
la propuesta de resolución provisional formulada
tendrá el carácter de definitiva.
12. El expediente de concesión contendrá el
informe del órgano instructor en el que deberá constar que de la información que obra en su poder se
desprende que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las mismas.
13. Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución definitiva
de la concesión.
14. La propuesta de concesión se formulará al
Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que
será el competente para resolver la convocatoria.
15. La resolución deberá relacionar a los beneficiarios a quienes se concede la subvención y hará
constar de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.
El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución del procedimiento no podrá exceder de
seis meses.
16. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución, legitima a los interesados
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
17. Las subvenciones concedidas por virtud de la
presente convocatoria son compatibles con las que
para el mismo objeto subvencionado se puedan
percibir de otras Administraciones Públicas o personas físicas o jurídicas privadas.
18. Las personas, físicas o jurídicas, que reciban
la subvención, asumirán las obligaciones que respecto del beneficiario establece el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
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permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.
Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalente
con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.
Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.
20. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación".
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 24 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

19. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que

INFORMACIÓN PÚBLICA
540.- De acuerdo con lo establecido en el Título
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, se
abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente que se tramita en el Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
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Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT -338/08
con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).
DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n° 19.
FINALIDAD: MEJORA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA ZONA COLINDANTE.
DENOMINACIÓN: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN JUAN MONTES HOYO, SITO JUNTO A LA
CTRA. DEL MATADERO, CONEXIÓN A LA RED
GENERAL DE MEDIA TENSIÓN Y NUEV A RED DE
BAJA TENSIÓN.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "JUAN MONTES HOYO".
Emplazamiento: Junto a la carretera del Matade-
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Tensión de servicio.: 400/230 V.
Conductores: ALUMINIO, sección de 240 y 150
mm².
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 130.583,25 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en la
Oficina Técnica de Industria de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sita en el Palacio de la Asamblea y formular al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
El Coordinador de Medio Ambiente.
Antonio Fontcuberta Atienza.
Vº Bº
El Consejero de Medio Ambiente.

ro.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Ramón Gavilán Aragón.

Potencia total: 400 KVA.
Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO

V.
Medida en: BAJA TENSIÓN.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN.
Denominación: 1) JUAN MONTES HOYO -ALTOS DEL REAL.
2) JUAN MONTES HOYO -PEDRO DE
ESTOPIÑÁN.
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Longitud: 220 + 280 = 500 metros.
Aislamiento:
ETILENO
RETICULADO (E.P .R.).

PROPILENO

Tensión Nominal: 12/20 KV.
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana de
Melilla.
Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/140
mm Ø.

541.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
209, de fecha 9 de febrero de 2009, registrada el
día 19 de febrero de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por HORMISAN
S.L., solicitando Licencia de APERTURA de las
instalaciones sitas en CRTA. FARHANA, 47 dedicadas a "Fabricación de hormigones preparados,
comercio mayor de materiales de construcción y
alquiler de maquinaria" y para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".
Melilla, 19 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
542.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 207, de
fecha 9 de febrero de 2009, registrada el día 19 de
febrero de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por JUAN MANUEL
CANO CLARO, solicitando Licencia de Apertura del
local sito en MUELLE DE RIBERA, ESTACIÓN
MARÍTIMA, dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Establecimiento".
Melilla, 19 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
543.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 208, de
fecha 9 de febrero de 2009, registrada el día 19 de
febrero de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por HERMANOS
MARMOLEJO S.L., solicitando Licencia Primera
Actividad Actividades Molestas del local sito en
CTRA. CIRCUNVALACIÓN, CARRETERA, KM. 6
dedicado a "Fabricación de hormigones" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
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lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.
Melilla, 19 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
544.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
206, de fecha 9 de febrero de 2009, registrada el
día 19 de febrero de 2009, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Vista la petición formulada por D. CARLOS
GALINDO MORENO, solicitando Licencia Primera Actividad Actividades Molestas del local sito en
VIVERO DE EMPRESAS, LOCAL 4 dedicado a
"control de plagas,fumigaciones DDD" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla, 19 de febrero de 2009.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
545.- Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
fecha 13 de febrero de 2009, por el que se efectúa
la convocatoria de determinadas ayudas públicas
en materia de acuicultura en la Ciudad de Melilla,
correspondiente al ejercicio 2009 y enmarcada en
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el Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del Consejo, de
27 de julio, relativo al Fondo Europeo de Pesca.
El Pleno de la Excelentísima Asamblea de Melilla
aprobó el "Reglamento por el que se establecen las
Bases reguladoras de la concesión de determinadas
ayudas en materia de Acuicultura en la Ciudad de
Melilla, para el período 2007-2013 de intervención del
Fondo Europeo de Pesca (FEP)", cuya entrada en
vigor se produjo el día 13 de diciembre de 2008,
siguiente al de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Es objetivo general de dicho reglamento lograr
una explotación consolidada de los recursos de la
acuicultura, en el contexto de un desarrollo sostenible que tenga en cuenta los aspectos
medioambientales, económicos y sociales de manera equilibrada. Para ello, dos de los principales
objetivos concretos son, por una parte, la activación
del potencial de los recursos naturales de Melilla en
materia de acuicultura; y por otro lado, el fomento de
la implantación y el desarrollo de empresas económicamente viables y competitivas en el sector.
El reglamento referido dispone que el procedimiento para la concesión de las ayudas previstas en
sus bases se iniciará de oficio mediante convocatoria anual, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, aprobada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla.
En atención a las consideraciones expuestas, el
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, a
propuesta del Consejero de Medio Ambiente y en
uso de las facultades conferidas por el artículo 17.2
de Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla, y de conformidad con
el artículo 10.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, acuerda la aprobación de la convocatoria 1/2009 de determinadas
ayudas públicas en materia de acuicultura, con
sujeción a los términos que se transcriben seguidamente.
CONVOCATORIA 1/2009 DE DETERMINADAS
AYUDAS PÚBLICAS EN MATERIA DE
ACUICULTURA
Artículo 1.- Objeto y definiciones.
1.- Es objeto del presente Acuerdo aprobar la
convocatoria correspondiente al año 2009, para la
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concesión en régimen de concurrencia competitiva, en la Ciudad de Melilla, de determinadas
ayudas públicas contempladas en el "Reglamento
por el que se establecen las Bases reguladoras de
la concesión de determinadas ayudas en materia
de Acuicultura en la Ciudad de Melilla, para el
período 2007-2013 de intervención del Fondo Europeo de Pesca (FEP)" (en lo sucesivo "el Reglamento").
2.- A los efectos del presente Acuerdo y de
conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE)
1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006,
relativo al Fondo Europeo de Pesca, se observarán
las siguientes definiciones:
a) Se entenderá por "acuicultura" la cría o
cultivo de organismos acuáticos con técnicas
encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los
organismos en cuestión; éstos serán, a lo largo de
toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento de
su recogida inclusive, propiedad de una persona
física o jurídica.
b) Se entenderá por "microempresa, pequeña y
mediana empresa" la microempresa, pequeña o
mediana empresa tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
c) Se entenderá por "beneficiario" la persona
física o jurídica que sea el último receptor de la
ayuda pública.
d) Se entenderá por "gasto público" toda contribución pública a la financiación de operaciones
que tenga su origen en el presupuesto del Estado,
de las administraciones regionales y locales o de
las Comunidades Europeas y todo gasto similar,
así como toda contribución a la financiación de
operaciones que tenga su origen en el presupuesto
de organismos de Derecho público o de asociaciones de una o varias administraciones regionales o
locales u organismos de Derecho público que
actúen de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
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e) Se entenderá por "irregularidad" toda infracción
de una disposición del Derecho comunitario que
provenga de un acto u omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto general de la
Unión Europea al cargarle un gasto injustificado.
Artículo 2.- Finalidad.
A través del presente Acuerdo se convocan las
líneas de ayuda que, estructuradas en ejes,
desglosados éstos en medidas y, en su caso, éstas
a su vez en acciones se indican en el cuadro
siguiente.
AYUDAS PÚBLICAS: LÍNEAS CONVOCADAS
EN 2009/1
EJE PRIORITARIO 2: ACUICULTURA, PESCA
INTERIOR, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA ACUICULTURA:
Medida 2.1: Acuicultura
Acción 1: Medidas de inversión productiva en
acuicultura
Línea convocada:
Producción en acuicultura: medidas de inversión
productiva.
EJE PRIORITARIO 3: MEDIDAS DE INTERÉS
PÚBLICO.
Medida 3.4: Desarrollo de nuevos mercados y
campañas de promoción
Línea convocada:
Desarrollo de nuevos mercados y campañas de
promoción.
Artículo 3.- Financiación.
1. Las ayudas convocadas en el presente Acuerdo se concederán teniendo en cuenta la distribución
territorial de los fondos comunitarios (FEP), los del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, y los fondos propios de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
2. Estas ayudas se concederán con cargo a la
disponibilidad de la aplicación presupuestaria de los
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2009: partida 16/71100/77000,
con una cuantía total máxima aplicable a la misma
de 45.528,91 euros.
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3. A su vez, las cuantías máximas en que la
anterior se desglosa a priori por línea convocada
son las siguientes:
AYUDAS PÚBLICAS: IMPORTES MÁXIMOS
CONVOCATORIA 2009/1.
EJE PRIORITARIO 2: ACUICULTURA, PESCA
INTERIOR, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE
LA ACUICULTURA.
Medida 2.1: Acuicultura
Acción 1: Medidas de inversión productiva en
acuicultura
Línea convocada:
Producción en acuicultura: medidas de inversión productiva ........42.238,40
EJE PRIORITARIO 3: MEDIDAS DE INTERÉS
PÚBLICO
Medida 3.4: Desarrollo de nuevos mercados y
campañas de promoción
Línea convocada:
Desarrollo de nuevos mercados y campañas de
promoción .......... 3.290,51
Total convocatoria .....................45.528,91
4. El desglose anterior podrá alterarse por el
órgano que concede las ayudas, con sujeción a
tres requisitos: 1) Que en la convocatoria o convocatorias anteriores no se hubiera agotado la disponibilidad máxima correspondiente a, al menos,
una acción, medida o eje, o que se haya producido
algún descompromiso; 2) Que las modificaciones
a efectuar no supongan un exceso sobre la disponibilidad presupuestaria máxima total establecida
para todas las ayudas, incluidas las no objeto de
convocatoria pública y que para 2009 asciende a
81.560,00 euros y para todo el período a 556.839,00
euros; 3) Que sea posible de conformidad a la
normativa comunitaria de aplicación y, en caso
necesario según la misma, se obtenga la pertinente autorización del Comité de Seguimiento del
correspondiente Programa Operativo o, en su caso,
del organismo o institución alternativo competente
a dichos efectos.
5. Podrán otorgarse ayudas cuyo gasto sea
imputable a ejercicios posteriores al de 2009,
siempre que la ejecución de los gastos
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subvencionables se inicie en dicho ejercicio y hasta las cuantías totales máximas, incluida su distribución por
anualidades, que se indican en el cuadro siguiente. Dichas cuantías máximas se entienden sin perjuicio de la
aplicación, en su caso, de los límites inferiores que pudieran proceder en virtud de lo dispuesto sobre gastos
plurianuales en las Bases de ejecución del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla y Organismos
Autónomos Administrativos, y en concreto en la base 34ª correspondiente al ejercicio 2009, que establece que el
volumen total de los gastos comprometidos para los años 2010, 2011, 2012 y 2013 no debe superar los límites del
70, 60, 50 y 50 por 100 del saldo de la vinculación jurídica de la partida comprometida.

AY U D AS P Ú B LIC AS : IM P O R T E S M ÁX IM O S P L U R IAN U AL E S
D esarrollo de nuevos
Producción en
m ercados y
Ejercicios acuicultura: m edidas
cam pañas de
de inversión productiva
prom oción
2009
2010
2011
2012
2013
T O T AL

42.238,4 0
44.834,8 2
45.537,3 3
50.010,5 4
53.749,5 8
236.370,6 7

3.290,51
4.113,14
4.113,14
3.290,51
2.879,20
17.686,50

T O T AL

45.528,91
48.947,96
49.650,47
53.301,05
56.628,78
254.05 7,17

6. Las ayudas se concederán con sujeción a los límites de cofinanciación prevenidos en el Reglamento (CE)
1198/2006, del Consejo, de 27 de julio, Reglamento (CE) 498/2007 de 26 de marzo de 2007, Decisión de la Comisión
de 13 de diciembre de 2007 por la que se aprueba el programa operativo de intervención comunitaria del Fondo
Europeo de Pesca en España para el período de programación 2007-2013 (CCI 2007 ES 14 FPO 001), y resto de
disposiciones comunitarias. En su virtud, los porcentajes máximos de cofinanciación pública de los gastos que
se consideren subvencionables son los que se indican en el cuadro inserto a continuación, teniendo en cuenta que
dentro de dichos porcentajes están ya computadas las cofinanciaciones que aporten, en su caso, el FEP y el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
AYUDAS PÚBLICAS: PORCENTAJE MÁXIMO DE COFINANCIACIÓN PÚBLICA TOTAL EN LA CONVOCATORIA 2009/1.
EJE PRIORITARIO 2: ACUICULTURA, PESCA INTERIOR, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIA- LIZACIÓN DE
PRODUCTOS DE LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA:
Medida 2.1: Acuicultura
Acción 1: Medidas de inversión productiva en acuicultura
Línea convocada:
Producción en acuicultura: medidas de inversión productiva ......60,00%
EJE PRIORITARIO 3: MEDIDAS DE INTERÉS PÚBLICO
Medida 3.4: Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción
Línea convocada:
Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción .........60,00%
Total convocatoria ........................

60,00%

Artículo 4.- Solicitudes.
1. El período habilitado para la presentación de las solicitudes es el comprendido entre el día siguiente al de la
completa publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y el 29 de mayo de 2009,
ambos días inclusive.

BOME

NÚM.

4586

-

MELILLA,

VIERNES

2. Las solicitudes deberán formularse en el modelo normalizado que recoge el Reglamento en su
Anexo II.
3.- La presentación de las solicitudes podrá
hacerse en el Registro de la Consejería de Medio
Ambiente (Plaza de España s/n - Palacio de la
Asamblea, planta 1ª - 52001 Melilla), o en el Registro
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en
cualquier otro registro o lugar de los prevenidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común. Deberá adjuntarse a la solicitud tanto la
documentación prevista con carácter general en el
Reglamento, como la específicamente exigida en el
mismo para el tipo de ayuda solicitada.
4.- En lo relativo a la acreditación del tamaño de
la empresa, deberá presentarse Declaración jurada
sobre la condición de microempresa, pequeña empresa o mediana empresa que en su caso corresponda, de conformidad con lo establecido al respecto
por la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo
de 2003 (DOUE N.º L 124 de 20.5.2003), páginas 3640), o bien de tener menos de 750 empleados o un
volumen de negocio inferior a 200 millones de euros.
5. Los mecanismos que se emplean para garantizar el carácter prioritario que tienen las inversiones
en las citadas empresas consisten: a) en el caso de
inversiones productivas en acuicultura sólo podrán
ser beneficiarias dichas empresas, según dispone el
Reglamento en su artículo 2.1; b) en el caso de las
inversiones para el desarrollo de nuevos mercados y
campañas de promoción, tales empresas cuentan
con una ponderación para la priorización a su favor
que no existe para el resto de empresas, según se
recoge en el Anexo único del presente Acuerdo.
6.- La presentación de la solicitud de ayuda
conllevará la autorización al órgano instructor para
recabar los certificados acreditativos de estar al
corriente de las obligaciones fiscales con la hacienda pública estatal, autonómica y municipal, así
como frente a la Seguridad Social. El órgano instructor comprobará asimismo, antes de dictar la propuesta de resolución, que el beneficiario no tiene
deudas tributarias en periodo ejecutivo de pago con
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
salvo que las deudas estén suspendidas o garantizadas.
Artículo 5.- Subsanación.
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Si analizada la documentación presentada se
observase que existen defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, se
requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días subsane o aporte la documentación preceptiva, con la advertencia de que si así no lo hiciera se
le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo de la misma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6.- Admisibilidad de los proyectos y
criterios objetivos de evaluación de las inversiones
admisibles.
1.- Las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos para poder adquirir la condición de
beneficiarias de las correspondientes ayudas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios
objetivos de selección que contiene el Reglamento
en su Anexo I. El criterio relativo a la fecha de
finalización de las inversiones previstas y los
demás contemplados asimismo en dicho Anexo I
serán aplicados con la ponderación establecida en
el Anexo único al presente Acuerdo de convocatoria.
2.- Cuando una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el crédito consignado en
la correspondiente convocatoria resultara suficiente para atender las solicitudes presentadas que
reúnan los requisitos establecidos, no será necesario proceder a la valoración de las mismas.
Artículo 7.- Posibilidad de reapertura de un
segundo plazo para solicitudes.
1.- Si una vez resueltas las solicitudes presentadas inicialmente, se constatara la existencia de
remanente de crédito disponible, se procederá a la
reapertura de un segundo plazo de presentación
de solicitudes.
2.- Las solicitudes que presentadas en el segundo plazo fueran finalmente denegadas por no
existir remanente de crédito disponible, podrán ser
valoradas en la convocatoria inmediatamente posterior previa solicitud expresa del interesado durante el correspondiente plazo de presentación de
solicitudes. En estos casos se considerará válida
a todos los efectos la documentación de no inicio
presentada junto con la solicitud inicial.
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Artículo 8.- Propuesta provisional de resolución
1.- La Dirección General de Gestión Económica
Administrativa de la Consejería de Medio Ambiente,
a la vista del expediente y del informe elaborado por
la Comisión de Evaluación, formulará propuesta
provisional de resolución, que será notificada a los
interesados para que en el plazo de 10 días puedan
presentar alegaciones.
2.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados. En
este caso la propuesta de resolución formulada
tendrá el carácter de definitiva.
3.- Examinadas las alegaciones aducidas en su
caso, la Dirección General de Gestión Económica
Administrativa de la Consejería de Medio Ambiente
formulará la propuesta definitiva de resolución en la
que se expresará la relación de solicitantes para los
que se propone la concesión de la ayuda y su
cuantía, así como, y de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes.
4.- Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
Artículo 9.- Reformulación de solicitudes.
1.- Elaborada la propuesta provisional de resolución a que se refiere el artículo anterior y para el caso
de que la cuantía de la ayuda que se proponga sea
inferior en más de un 20% a la que figure en la
solicitud presentada, se notificará a las entidades
interesadas dicha propuesta al objeto de que éstas,
en el plazo de audiencia establecido, manifiesten lo
siguiente: a) La aceptación o no de la ayuda
propuesta; b) La reformulación de la solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la ayuda
otorgable.
2.- Una vez que las solicitudes objeto de
reformulación hayan obtenido la conformidad del
órgano evaluador, se formulará la propuesta de
resolución definitiva.
Artículo 10.- Resolución del procedimiento.
1.- El Consejero de Medio Ambiente, a la vista de
la propuesta definitiva formulada, resolverá mediante
Orden motivada sobre la concesión o denegación de
las solicitudes presentadas.
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2.- La resolución, además de contener la relación de solicitantes a los que se concede la ayuda,
y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación priorizada de
todas aquellas solicitudes que no hayan podido
ser atendidas por carecer de crédito suficiente. En
este supuesto, si alguno de los beneficiarios renunciase a la ayuda y quedase crédito suficiente
para atender al menos una de estas solicitudes no
atendidas, el órgano concedente acordará, previa
comunicación a los interesados para su aceptación, y sin necesidad de nueva convocatoria, la
concesión de la ayuda al solicitante o solicitantes
siguientes a aquél en orden de puntuación.
3.- El plazo máximo para dictar y notificar dicha
resolución será de seis meses a contar desde el
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Sin perjuicio de que la
Administración se obliga en principio a resolver
expresamente la convocatoria y notificarlo dentro
del citado plazo a cada uno de los solicitantes, el
transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado
y notificado la resolución, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
4.- La resolución por la que se deniegue o
conceda la ayuda, que no agotará la vía administrativa, será notificada a los interesados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de
la LRJPAC, y se publicará en el Boletín de la
Ciudad de Melilla.
5.- Contra las resoluciones dictadas por el
Consejero de Medio Ambiente podrá interponerse
ante la Presidencia como órgano competente para
resolverlo o ante el que lo dictó, que deberá elevarlo
junto con su informe a la Presidencia, recurso de
alzada, en los términos recogidos en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
RJAP y PAC. Contra el decreto de Presidencia por
el que se resuelva el recurso de alzada no cabrá
ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso
extraordinario de revisión en los casos en que
proceda.
6.- Contra la resolución del recurso de alzada
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente, en el
plazo de dos meses cuando se trate de resolución
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expresa o de seis meses cuando se trate de desestimación por silencio administrativo. Todo ello sin
perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro
recurso que se estime procedente.
Artículo 11.- Modificación de la Orden de concesión.
1.- Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención o ayuda
y, en todo caso, la concesión concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones públicas o entes, públicos o privados, fuera
de los supuestos de compatibilidad previstos, podrá
dar lugar a la modificación de la Orden de concesión.
2.- Cuando por circunstancias debidamente motivadas no se pudiera ejecutar en el plazo establecido la actividad objeto de ayuda, los beneficiarios
podrán solicitar una prórroga del mismo. La solicitud
deberá presentarse antes de que finalice el plazo
para la realización de la actividad.
Artículo 12. Responsabilidades y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas a que se refiere el
presente Acuerdo quedan sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador prevenido en el
Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 13.- Normativa.
1. Las ayudas objeto del presente Acuerdo se
regirán por lo dispuesto en el Reglamento, publicado
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla nº 4564
de 12 de diciembre de 2009.
2. Dichas ayudas se regirán asimismo por lo
preceptuado en el Reglamento (CE) n.º 1198/2006,
del Consejo, de 27 de julio, relativo al FEP, Reglamento (CE) n.º 498/2007, de la Comisión, de 26 de
marzo, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) 1198/2006, Decisión de la Comisión de 13 de diciembre de 2007,
Programa operativo de intervención comunitaria del
Fondo Europeo de Pesca en España para el período
de programación 2007-2013 y resto de disposiciones comunitarias aplicables, así como por las disposiciones básicas que el Estado dicte en desarrollo o
transposición de las mismas. Además, resultarán
de aplicación supletoria los procedimientos de concesión y control previstos en la normativa estatal
reguladora de las subvenciones públicas.
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ANEXO ÚNICO
BAREMO PARA LA EVALUACIÓN PONDERADA DE LAS INVERSIONES ADMISIBLES
CRITERIOS DE SELECCIÓN COMUNES
(50% MÁXIMO DE LA PUNTUACIÓN TOTAL)
CONCEPTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA

A. Empleo: creación, mantenimiento y mejora
de las condiciones.
Hasta punto: 25
a) Creación de empleo neto. Hasta puntos: 5
b) Destinado a la creación y/o mantenimiento del
empleo femenino.
Hasta puntos: 4
c) Destinado a la creación y/o mantenimiento
del empleo de jóvenes(<40).
Hasta puntos: 4
d) Destinado a la creación y/o mantenimiento
del empleo discapacitados y/o otros grupos
desfavorecidos.
Hasta puntos: 4
e) Mantenimiento de los niveles de empleo
actual a medio plazo.
Hasta puntos: 4
f) Mejora de las condiciones de trabajo y de la
seguridad de los trabajadores. Hasta puntos: 4
B. Proporción del beneficio de la inversión que
repercuta en el desarrollo socioeconómico de la
ciudad de Melilla, en tanto territorio a potenciar, en
comparación con los efectos sobre el entorno no
comunitario.
Hasta puntos: 2
C. Proyectos presentados por asociaciones
profesionales del sector pesquero y acuícola reconocidas en el ámbito competencial de que se trate.
Hasta puntos: 2
D. Grado de integración colectiva de los proyectos, cuyo objetivo sea conseguir un valor añadido
por encima del alcanzado mediante la suma de las
inversiones individuales y una mayor repercusión
en el desarrollo de la zona donde se encuentre
localizada la inversión.
Hasta puntos: 1
E. Tamaño de la empresa. Hasta puntos: 4
(1º) Microempresa. Puntos:

4

(2º) Pequeña empresa. Puntos:

3

(3º) Mediana empresa. Puntos:

2

(4º) Empresa con menos de 750 empleados o
con un volumen de negocios inferior a 200 millones
de euros. Puntos:
1
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F. Existencia de un plan de actuación para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en la empresa solicitante. Hasta puntos:
2

J. Fecha de finalización de las inversiones
previstas según la documentación presentada al
efecto para acreditarlo. Hasta puntos: 3

G. En materia de promoción de productos y de
publicidad e información de las acciones financiadas
por las ayudas a que se refiere la presente convocatoria, se priorizará la inclusión de campañas o
actuaciones con la utilización de un lenguaje no
sexista y con la transmisión de mensajes e imágenes donde los papeles de ambos sexos no estén
estereotipados. Hasta puntos:
2

TOTAL CONCEPTOS. HASTA PUNTOS: 50

H. Los criterios medioambientales definidos e
incluidos en el apartado 2.3.1.4.4 del Programa
Operativo del FEP para el sector pesquero español
en el período 2007-2013. Hasta puntos: 7
a) Actuaciones que faciliten el cumplimiento de
objetivos ambientales establecidos en los ámbitos
internacional, nacional o autonómico, o que den
solución a problemas ambientales. Hasta puntos:1
b) Actuaciones que se integren, a su vez, en otros
planes o programas de concepción global o integral,
y que hayan sido objeto de evaluación ambiental.
Hasta puntos:
1
c) Actuaciones que reduzcan el consumo de
energía. Actuaciones de mayor eficiencia energética. Hasta puntos:
1
d) Actuaciones que reduzcan los residuos, vertidos, emisiones y la contaminación, con especial
atención a las emisiones a la atmósfera de gases
con efecto invernadero. Hasta puntos: 1
e) Actuaciones que mejoren el estado de conservación, y la capacidad de renovación de los recursos
naturales, la biodiversidad, la geodiversidad y el
paisaje. Hasta puntos:
1
f) Actuaciones que contribuyan a la defensa frente
a riesgos naturales o tecnológicos. Hasta puntos:1

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
PARA EL EJE 2
(50% MÁXIMO DE LA PUNTUACIÓN TOTAL)
CONCEPTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA

A. Objetivos del proyecto. Hasta puntos:

a) Diversificación de especies. Hasta puntos: 2
b) Aumento de la producción de especies con
buenas perspectivas de mercado. Hasta puntos: 6
c) Apoyo a las actividades tradicionales en
acuicultura que contribuyan a preservar y desarrollar el tejido económico y social. Hasta puntos:6
d) Apoyo a la adquisición de equipos para
proteger las explotaciones de los depredadores
salvajes. Hasta puntos:
2
e) Mejora de las condiciones de la sanidad de
los animales. Hasta puntos:
4
f) Mejora de la calidad del producto. Hasta
puntos:
4
B. Viabilidad técnica y económica del proyecto.
Hasta puntos:
15
a) Porcentaje de autofinanciación previsto por
encima del mínimo exigido. Hasta puntos:
3
b) Valor añadido de la empresa por ocupado.
Hasta puntos:
5
c) Rentabilidad económica de la inversión. Hasta puntos:
2
d) Incorporación de un equipo de personal
cualificado y con experiencia en la actividad. Hasta
puntos:
5
C. Otros criterios. Hasta puntos:

g) Actuaciones que integren la protección del
patrimonio cultural. Hasta puntos:
1
I. Innovación, valor añadido y política de calidad:
Tendrá un valor añadido como criterio para la selección de los proyectos la incorporación de innovaciones mediante la aplicación de nuevas tecnologías en
presentaciones, procesos, o productos aplicados al
sector pesquero y de la acuicultura. Hasta puntos:
2

24

11

a) Cuantía de la inversión elegible. Hasta puntos:
3
b) Relación entre coste elegible y creación de
empleo neto. Hasta puntos:
5
c) Acumulación de subvenciones: empresas
que nunca hayan recibido ayudas de fondos estructurales pesqueros. Hasta puntos:
3
TOTAL CONCEPTOS. HASTA PUNTOS: 50

BOME

NÚM.

4586

-

MELILLA,

VIERNES

CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS
PARA EL EJE 3
(50% MÁXIMO DE LA PUNTUACIÓN TOTAL)
CONCEPTOS

PUNTUACIÓN MÁXIMA
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Asistencia Técnica a la Dirección de Obra del
Proyecto de Mejoras Urbanísticas de Calle García
Cabrelles y Colindantes 1ª Fase.
Ampliación del Colector en Calle Querol-Villegas

A. Mejora de las condiciones higiénico- sanitarias. Hasta puntos:
12

Construcción de Elemento Escultórico en Plaza Comandante Benítez.

B. Mejora de las condiciones de manipulación de
los productos acuícolas. Hasta puntos: 12

Sistema de Recogida de Agua en la Zona
Puerta Principal Granja Agrícola, Conducción a
Arqueta de Desagüe y Construcción de Acceso
desde Nueva Cota de la Carretera Alfonso XIII.

C. Mejora de la calidad de los productos acuícolas.
Hasta puntos:
10
D. Abastecimiento de combustible, hielo, agua,
electricidad. Hasta puntos:
8
E. Informatización de las actividades acuícolas.
Hasta puntos:
8
TOTAL CONCEPTOS. HASTA PUNTOS: 50

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
546.- ASUNTO: PUBLICACION EN EL B.O.M.E.
RELACION DE PROYECTOS COFINANCIADOS
POR LA U.E DENTRO DEL P.O.I. 2000-2006 COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS.
En cumplimiento de las obligaciones en materia
de información y publicidad sobre las intervenciones
cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo de programación 2000/2006- fundamentalmente
las recogidas en las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) 1159/00, de 30 de mayo de 2000y con objeto de dar mayor difusión a la cofinanciación
del FEDER dentro del POI 2000/06 de Melilla, se
publica, a continuación, la relación de proyectos
cofinanciados con dicho fondo.
"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"
EJE 5 Medida 5.1 Rehabilitación y Equipamiento
de Zona Urbana
Tasa de cofinanciación del 75 %
Asistencia Técnica para la Dirección de Obra del
Proyecto de Mejoras Urbanísticas de Calle García
Cabrelles y Colindantes 1ª Fase.
Asistencia Técnica para la Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Mejoras Urbanísticas de Calle García Cabrelles y Colindantes 1ª Fase.

Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales
desde Punto Bajo de la Granja Agrícola, al Sistema General de la Carretera Alfonso XIII.
"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"
EJE 6 Medida 6.1 Carreteras y Autovías
Tasa de cofinanciación del 70 %
Ornamentación y Adaptación Urbanística del
Nuevo Desarrollo Viario de la Explanada San
Lorenzo y Medición Final de las Obras.
Adaptación Servicios Urbanísticos y Rasantes
de Calle Capitán Arenas y Adyacentes al Desdoblamiento de la Carretera Alfonso XIII.
Redacción Proyecto de Urbanización de la
Calle Ayu Lalchandani.
Urbanización de la Calle Ayu Lanchandani.
Dirección de Obra del Proyecto de Urbanización de las Calle Ayu Lalchandani.
Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras
del Proyecto de Urbanización de la Calle Ayu
Lalchandani.
Prolongación del Vial Escultor Mustafa Arruf.
Desdoblamiento de la Carretera de Alfonso XIII.
Proyecto Complementario del de Desdoblamiento de la Carretera de Alfonso XIII.
Pavimentado de la Calle Vía Francesa.
Urbanización Vial Interior en Explanada San
Lorenzo.
Modificado del de Urbanización Vial Interior en
Explanada San Lorenzo.
Complementario del de Urbanización Vial Interior en Explanada San Lorenzo.
Nueva Conexión de la Carretera Alfonso XIII con
Urbanización Miró.
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Redacción Proyecto Desdoblamiento de la Carretera ML-105 entre los puntos P.K. 1,420 y P.K. 2,050
Prolongación de la Calle Marqués de Los Vélez
hacia Hospital Militar.
Urbanización de las Calles Actor César Jiménez,
Andrés Pimentel y Doctor Játiva.
Capa de Rodadura y Refuerzo del Firme en la Ml102 de Hidum entre el P.K. 0+794 y el P.K. 1+607
"FEDER: UNA MANERA DE HACER EUROPA"
EJE 9 Medida 9.1 Asistencia Técnica
Tasa de cofinanciación del 80 %
Redacción Proyecto de construcción de
Aparcamientos en Frontera de Beni-Enzar.
Asistencia Técnica para la Integración y Mantenimiento de la Cartografía Catastral Informatizada,
Secretaría de Estado de Hacienda y la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Adquisición de Siete Licencias AutoCAD Map
para Gabinetes de Delineación de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Melilla, 24 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
547.- Expediente Administrativo: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR CAÍDA
SUFRIDA EN LA C/. SARGENTO ARBUCIAS.
Interesada: CARIMA MULUD HAMMU.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 42 /2008, en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
9 de febrero de 2009, cuyo contenido es el siguiente:
Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 42/08, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de CARIMA MULUD
HAMMU contra la resolución de fecha 29/09/08,
dictada por la Consejería de Fomento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la L.J. C.A.,
dirijo a V.E. el presente a fin de que en el plazo de
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VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.
Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remitase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este
Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETÍN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA, en el
que tenga lugar la publicación del referido edicto.
Solicito acuse de recibo de la presente comunicación.
Melilla, 20 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
548.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. GABRIEL FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ARAGÓN,
41 3º D, con resultado infructuoso, y de conformi-
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dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 11/02/2009, registrada al núm. 276 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
A la vista de propuesta de la Dirección General de
la Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiada
dice:
Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en CALLE ARAGÓN, 41 3º D, se
informa que se están realizando obras que consisten
en CONSTRUCCIÓN DE TABIQUE MEDIANERO
DE 80 CM. A LO LARGO DE LA MEDIANERIA CON
EL INMUEBLE DEMARCADO CON EL N° 43 DE LA
CALLE ARAGÓN.
Se informa que el promotor de las obras es D.
GABRIEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.
A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licencia de obras, por aplicación del art. 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expediente de legalización de obras.
Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de junio, VENGO EN
DISPONER:
1°.- REQUERIR a D. GABRIEL FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ, como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.
2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se conceda al interesado, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
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de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y,
en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído en su derecho a este
trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 24 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
549.- Habiéndose intentado notificar la orden de
ampliación de plazo para inicio de obras a D.
FARIDA MIMUN MOH, en el inmueble sito en
CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ-A, 1, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
resolución número 2608 de fecha 1 de diciembre
de 2008 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la vivienda y Urbanismo que copiada
dice:
Visto escrito presentado por D.ª FARIDA MIMUN
MOH, en relación con solicitud de prórroga de
licencia de obras para VIVIENDA UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS Y GARAJE (EJECUCIÓN),
situadas en CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ-A, 1,
por los motivos expuestos en el mencionado escrito, el Director General que suscribe informa que se
puede conceder la ampliación de los plazos establecidos para el inicio de las obras en Cuarenta y
cinco días, a contar del día dos de enero próximo
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según el artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, el cual establece que salvo
precepto en contrario, la Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias
lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de
tercero.
VENGO EN DISPONER se conceda una ampliación de plazo para el inicio de las obras en C/. Juan
Ramón Jiménez n° 1, de Cuarenta y cinco días, a
contar del día dos de enero del año próximo.
Lo que le traslado para su conocimiento, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 24 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
550.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. LAARBI AL-LAL
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE SOUSA
OLlVEIRA, SARGENTO, 25, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 09/02/2009 , registrada al núm. 287
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:
A la vista de propuesta de la Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiada dice:
Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CALLE SOUSA
OLIVEIRA, SARGENTO, 25, se informa que se
están realizando obras que consisten en ELEVACIÓN DE BANQUILLO EN CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN DE HABITACIÓN EN CUBIERTA.
Se informa que eI promotor de las obras es D.
Laarbi AI-Lal Mohamed.
A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.
Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:
1°.- REQUERIR a D. LAARBI AL-LAL
MOHAMED, como Promotor de las Obras referidas, para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen realizando en el
inmueble mencionado, como medida cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en su caso,
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tras la tramitación del expediente oportuno, a la
reposición de la legalidad alterada.
2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se conceda al interesado, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla a 24 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

Inmaculada Merchán Mesa.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto
1º.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
551.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía
con fecha 22/08/91) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/.
Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de
lunes a viernes.
Melilla a 19 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
552.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 19 de febrero de 2009.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO "TORRES DEL V CENTENARIO DE LA
CIUDAD DE MELILLA" ADMINISTRACIÓN
ANUNCIO
553.- Resolución de la Comunidad de Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración del V Centenario de Melilla", por el que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de Seguridad del
Edificio V Centenario de Melilla.
-ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de Propietarios del Edificio Torres Conmemoración del V
Centenario de Melilla.
-OBJETO DEL CONTRATO: Contratación para la
prestación del Servicio de Seguridad del Edificio.
-TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:
. Tramitación: Ordinaria
. Procedimiento: Abierto
. Forma: Abierto
-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTE Y DOS
CÉNTIMOS (339.336,22 ) ANUALES.
-ADJUDICACIÓN:
. Fecha: 28 de enero de 2009.
. Contratista: EULEN, S.A.
. Nacionalidad: Española.
. Importe de adjudicación: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
EUROS (338.165 ) anuales, IPSI incluido.
Melilla, 26 de febrero de 2009.
El Presidente de la Comunidad.
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tes sancionadores que se indican, dictadas por el
lltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General
por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129),
a las personas o entidades sancionadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas Resoluciones, que son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso
de que se haya confirmado el acto que se rercurrió,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia, en
cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto
originario impugnado, a elección del recurrente,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3
y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n°
1, Segunda, todos ellos de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del
presente en el B.O. de la Ciudad.
Las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes
contados a partir del día de la publicación del
presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su
exación por el procedimiento de apremio regulado
en el Reglamento General de Recaudación, art. 84
del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

Jorge Ramírez López.

MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA
EDICTO
554.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de
RECURSO DE ALZADA recaídas en los expedien-

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de
Melilla.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
RESOL= Resolución; CONF= Confirmado;
MOD= Modificado; ANUL= Anulado; REVO= Revocado.
Melilla, 10 de febrero de 2009.
El Jefe Local de Tráfico.
José C. Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA
EDICTO
555.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 20 de febrero de 2009.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA
EDICTO
556.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 20 de febrero de 2009.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE FOMENTO
ANUNCIO
ABONO DE INDEMNIZACIONES
557.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
OBRA CLAVE: 1-ML-06792. OBRAS DE EMERGENCIA. "ACTUACIONES DE IMPERMEABI- LIZACIÓN DE
LA FRONTERA DE LA CIUDAD DE MELILLA ". MUTUO ACUERDO. FINCA N° 8.
OBRA CLAVE: 43-ML-2160. CARRETERA ML-300. CIRCUNV ALACIÓN EXTERIOR DE MELILLA. TRAMO: DE
LA ML-105 A LA ML-102. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. INTERESES DE DEMORA. FINCA N° 8050.
Hecho efectivo el libramiento para el pago de las indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas afectadas por las obras epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de Carreteras del Estado en
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Andalucía Oriental, en.cumplimiento de lo dispuesto
en el Art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación
Forzosa de 26 de abril de 1957, ha resuelto señalar
el día 4 de marzo de 2009 de 12,00 a 12,15 Horas,
para efectuar los pagos aludidos, acto que tendrá
lugar en la Sede del Palacio de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma, Plaza de España, s/n, debiendo
concurrir los propietarios interesados ya sea personalmente o por medio de representante legal o
voluntario debidamente autorizado con el correspondiente poder notarial, bastanteado por la Abogacía
del Estado Estado.
Asimismo, se advierte que para percibir las
indemnizaciones, deberán los interesados exhibir el
D.N.I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certificación
de cargas y dominio vigente conforme a lo prevenido
en el art. 32 1ª del Reglamento Hipotecario.
Al mismo tiempo, se hace público este acto para
que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho al percibo de las
indemnizaciones, puedan comparecer en el día,
hora y lugar indicados, a formular la reclamación que
estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervención.
La finca a abonar por" Mutuo Acuerdo" de la Obra
Clave: 1-ML-06792; finca n° 8, propiedad de D.ª
Yasmina Mohamed Asmani, a las 12,00 Horas.
La finca a abonar por "Intereses de Demora" de la
Obra Clave: 43-ML-2160; finca n° 8050, propiedad de
D. Mohamed Al-Lal-Mimun "El Moussati", a las
12,15 Horas.
Granada, 10 de febrero de 2009.
El Jefe de la de Marcación.
Juan Francisco Martín Enciso.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE
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nas Dependientes tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica, tramitadas a nombre de las
personas a continuación relacionadas, le comunica la obligación que tienen de justificar el gasto
realizado. A estos efectos ha iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas percibidas
cuyo plazo máximo de resolución y notificación es
de seis meses, entendiéndose caducado si no se
ha resuelto dentro de él.
Por ello, la documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de 15
días hábiles a partir de la recepción de este escrito,
según lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/
1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que,
transcurrido el mismo sin atender al requerimiento,
se entenderá incumplida la obligación de justificar,
con las consecuencias previstas en los artículos
17 y 19 de la Orden T AS/3/2008, de 9 de enero, por
la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones personales para residentes en Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal, dentro del ámbito de competencias
del IMSERSO, y en el art. 14 la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Expte., 52/39/08, Apellidos y nombre, Casaña
Mari, Hermelinda, DNI/NIE, 45.701.772-J, Fecha
Requerimiento, 27/01/2009.
Expte., 52/42/08, Apellidos y nombre, Hidou,
Charina, DNI/NIE, X-2663331-T, Fecha Requerimiento, 27/01/2008.
Expte., 52/49/08, Apellidos y nombre, AbdelLah Buzzian, Kamal, DNI/NIE, 45.298.761-P, Fecha Requerimiento, 27/01/2008.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
558.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
559.- Número acta, I522008000029169, Expediente, 09/08, F. Resol., 16/12/08, F. Resol., 1612-08, Nombre sujeto responsable, Right
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Management, S.L., N.º Patr/S.S., NIF/DNI, B79946992, Domicilio, C/. Fernández Cuevas, 1, Municipio, Melilla, Importe, 626, Materia, Obstrucción.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.
El Importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en
el plazo de DOS MESES contados desde el día
siguiente a su notificación, recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente a la circunscripción
donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/
1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
El Jefe de la Inspección. José Martín Jolin.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 06 00060194
560.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. SOUSSI RIVAS BENAMAR, con
D.N.I.: 47.732.205-Y, por medio de la presente se
comunica que con fecha 06 de febrero de 2.009, se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:
Con fecha 05/02/2009, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en expediente administrativo
52010600060194 seguido contra D. SOUSSI RIVAS
BENAMAR con D.N.I. 47.732.205-Y, se ha producido un exceso de ingreso en cuenta restringida de
U.R.E. por importe de 0,04 .
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Esta Administración es competente para resolver la devolución de dicho ingreso indebido, conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial.
RESUELVE
Proceder a la devolución de 0,04 a D. SOUSSI
RIVAS BENAMAR.
Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria, a la Entidad Financiera 0182, sucursal 2343.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004, anteriormente citado.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 08 00018422
561.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. HAMED AMAR MIMOUNT,
con D.N.I.: 45.297.498-X, por medio de la presente
se comunica que con fecha 23 de diciembre de
2008, se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:
Con fecha 19/12/2008, la Recaudadora Ejecutiva nos comunica que en expediente administrativo de apremio: 52010800018422 seguido contra
D. AL LAL AMAR AMAR con DNI: 45.297.498-X,
se ha producido un exceso de ingreso como
consecuencia de embargo masivo de cuentas por
importe de 348,43 .
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Esta Administración es competente para resolver
la devolución de dicho ingreso indebido, conforme a
lo establecido en el artículo 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. del día 25).
Por todo ello, esta Dirección Provincial.
RESUELVE
Proceder a la devolución de 348,43 a D. AL LAL
AMAR AMAR.
Dicho importe le será ingresado próximamente
mediante transferencia bancaria, a la Entidad Financiera 0030, sucursal 4094.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004, anteriormente citado.
La Directora de Administración.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE IMPUGNACIONES
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TRÁMITE DE AUDIENCIA de fecha 04/02/2009
INTERESADO: MOHAMED AHMED AL-LAL
EMPRESA PRINCIPAL: CATALANA MELILLA
S.L.
DOMICILIO: CL/ GARCÍA CABRELLES N.º 97
52002 MELILLA.
ASUNTO: Trámite de Audiencia previo a Derivación de Responsabilidad Solidaria.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente Edicto en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el
conocimiento del contenido integro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
P.D. El Director Provincial.
La Jefa de Sección.
María Elena de Andrés Gómez.

EDICTO
562.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se relacionan a continuación:

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
563.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
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modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
564.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

BOME

NÚM.

4586

-

MELILLA,

VIERNES

27

DE

FEBRERO

DE

2009

-

PAG.

746

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 20 de febrero de 2009.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 33/2009
EDICTO
565.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE
MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 33/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por Dña. Ana María Segovia Angel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
MOHAMED BENAMARE como autor criminalmente
responsable de una falta de hurto del art. 623.1 C.P,
a una pena de un mes de multa a razón de tres euros
diarios que hacen un total de noventa euros(90
euros)debiendo pagar dicha cantidad en una sola
cuota y en un plazo de un mes desde su requerimiento de pago, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cutas diarias de multa impagadas que tratándose de
faltas podrá cumplirse mediante localización permanente y al pago de las costas procesales.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED BENAMARE, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 16
de febrero de 2009.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 34/2009
EDICTO
566.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 34/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D.ª Ana María Segovia Angel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A SAMIR
WAALI como autor criminalmente responsable de
una falta de hurto en grado de tentativa, a una pena
de un mes de multa a razón de tres euros diarios que
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hacen un total de noventa euros(90 euros)debiendo
pagar dicha cantidad en una sola cuota y en un
plazo de un mes desde su requerimiento de pago,
con una responsabilidad personal subsidiaria de
un día de privación de libertad por cada dos cutas
diarias de multa' agadas que tratándose de faltas
podrá cumplirse mediante localización permanente.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAMIR WAALI, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 16
de febrero de 2009.
La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 469/2008
EDICTO
567.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 469/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por Don Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Melilla, los precedentes autos de juicios de faltas, seguidos por una
presunta falta de lesiones, incoado en virtud de
denuncia en el que ha sido parte denunciantes Don
Bagdad Mohamed Kassen, y denunciado Don
Mohamed Hadi Mimun, constando en las presentes actuaciones las circunstancias personales de
todos ellos, y ejerciendo la acción pública el
Ministerio Fiscal.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
Mohamed Hadi Mimun, de la denuncia contra
dicha persona presentada, declarándose las costas de oficio.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED HADI MIMUN, actualmente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Ofcial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 16 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.
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JUICIO DE FALTAS 559/2008
EDICTO
568.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 559/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por mi don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de primera instancia
e instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio de Faltas número 559/08, seguidos
por una presunta falta de daños, incoado en virtud de
denuncia, en el que ha sido denunciante don Juan
Galiano Asensio y denunciado don Zohayr Tchoumbir,
constando en las actuaciones las circunstancias
personales de todos ellos, y ejerciendo la acción
pública el Ministerio Fiscal.
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON
ZOHAYR TCHOUMBIR, como autor penalmente
responsable de una falta de daños, a la pena de 20
días de multa con una cuota diaria de 4 al día. En
caso de impongo, el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.
En concepto de responsabilidad civil, Zohayr
Tchoubir indemnizará a Juan Galiano Asensio en la
cantidad de 193,60 .
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a BENAISSA HOURAR, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 19
de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.
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Vistos por mi Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de primera Instancia e instrucción número 5 de Melilla, los precedentes autos de juicio inmediato de faltas número
627/08 seguidos por una presunta falta de lesiones, incoado en virtud de denuncia Ahmed
Azzamouri, constando en las actuaciones las
circunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.
FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A
AHMED AZZAMOURI, como autor penalmente
responsable de una falta de lesiones, a la pnea de
UN MES DE MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA
DE 6 AL DÍA. En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas. En concepto de
responsabilidad civil, AHEMED AZZAMOURI, indemnizará a AHMIDA EL KAKKOUHI en la cantidad de 193,77 .
Se imponen al condenado, las costas procesales causadas.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AHMED AZZAMOURI y a AHIDA EL
KAKOUHI, actualmente ambos en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 19 de
febrero de 2009.
La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUICIO DE FALTAS 621/2008
EDICTO
570.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:

JUICIO DE FALTAS 627/2008
EDICTO
569.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 627/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Que en el Juicio de Faltas n° 621/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por mi Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado- Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes autos de Juicio
de Faltas número 621/08 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia, en
el que ha sido denunciante Vanesa Casabona
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López y denunciado Merdhi Abdelhamid, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos
ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO, a D. MERDJI ABDELHAMDI, de la denuncia contra dicha persona
presentada.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a D.ª Vanesa Casabona López, y Don Merdij Abdelhamid,
actualmente ambos en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 13 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUICIO DE FALTAS 8/2009
EDICTO
571.- D.ª ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 8/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Vistos por mi Don Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado- Juez, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes autos de juicio de faltas número 8/09, seguidos por una presunta
falta de lesiones, incoado en virtud de denuncia, en el que han sido denunciantes y denunciados Don Mohamed
Azam y Abdelkader Chebbin, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y
ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO D. Abdelkader Chebbin de la denuncia contra dicha persona
presentada.
QUE DEBO ABOSOLVER Y ABSUELVO a D. Mohamed Azam de la denuncia contra dicha persona presentada.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ABDELKADER CHEBBIN, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 16 de febrero de 2009.
La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

