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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

341.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 10 DE FEBRERO DE 2012.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 3 del mismo mes.

* Pésame a D. Juan Galiano Asensio por el

fallecimiento de su padre.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

n.° 1, P.A. 300/11 (D.ª Malika Mohamed Haddou).

- Decreto Juzgado 1.ª Instancia n.° 1, Juicio

Verbal de Tráfico n.° 304/11 (Compañía de Seguros

AXA).

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

n.° 2, P.A. n.° 148/11 (D.ª M.ª Rosa López Ochoa

Oña).

- Sentencia Juzgado 1.ª Instancia n.° 5, autos

Juicio Inmediato de Faltas n.° 4/12 (D. Mohamed

Farhat).

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso Contencioso-Adminis-

trativo n.° 367/02 (D.ª Inmaculada Mena Linares).

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

n.° 1, P.O. n.° 5/11 (Construcciones, S.A. y COMSA,

S.A.).

* Queda enterado y acuerda de conformidad con

informe de los Servicios Jurídicos en relación con

autos P.A. n.° 308/11, Juzgado Contencioso-Admi-

nistrativo n.° 3 (AXA SEGUROS, S .A.).

* Personación en D.P. n.° 2064/11, daños a

señales y rotonda frente a Puerto Noray (vehículo

7054-GWZ).

* Personación en autos de P.A. n.° 18/12, Juzga-

do Contencioso-Administrativo n.° 3 (D.ª Nora Halifa

Amar).
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* Personación en P.O. n.° 22/11, Juzgado

Contencioso-Administrativo n.° 2 (D. Yamal

Mohamed Al-Lal).

* Aprobación inicial Plan Especial de

Reordenación de la Manzana comprendida entre

C/. Dámaso Alonso, Pedro Salinas, Rafael Alberti

y Ronda Compañía de Mar.

* Aprobación fechas Feria de Melilla 2012.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-

biente en relación con expediente de responsabi-

lidad patrimonial D.ª Yamina Moh Maanan.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-

biente en relación con expediente de responsabi-

lidad patrimonial D.ª M.ª Asunción Collado Martín

en representación de D. Mohamed Amaruch.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-

biente en relación con expediente de responsabi-

lidad patrimonial D.ª Sonia González Ortega.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-

biente en relación con expediente de responsabi-

lidad patrimonial D.ª Malika Milud AbdeIkader.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-

dencia en relación con Protocolo de Intenciones

para Hermanamiento entre las Ciudades de Almería

y Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Seguri-

dad Ciudadana en relación con Convenio con la

Jefatura Central de Tráfico.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación

con designación Vocales en la Comisión Mixta de

Transferencias.

Melilla, 14 de febrero de 2012.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

342.- El día 09 de febrero de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Consejería de
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Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y la Congregación de Religiosas de

María Inmaculada, para el desarrollo de un proyecto

de formación para la inserción laboral de mujeres en

riesgo de exclusión.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 13 de febrero de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS

SOCIALES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS

DE MARÍA INMACULADA, PARA EL DESARRO-

LLO DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN PARA

LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES EN RIES-

GO DE EXCLUSIÓN

En Melilla, a 9 de febrero de 2012

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. ANTONIO MIRAN-

DA MONTILLA, Consejero de Educación y Colecti-

vos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla,

y de otra D.ª M.ª MERCEDES MORALEDA

BORLADO, D.N.I. 3.813.659-Y, Superiora de la

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA

INMACULADA, con C.I.F. R 2900144 C y domicilio

en Melilla, Río Llobregat, 2

Reconociéndose recíprocamente capacidad para

otorgar y firmar el presente convenio.

E X P O N E N

Que la Viceconsejería de la Mujer de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales, en el ejercicio

de sus competencias en materia de Mujer, está

interesada en desarrollar Curso de "Corte y confec-

ción. Vestidos tradicionalesº", encuadrado en Pro-

yecto de Inserción Laboral de Mujeres en Riesgo de

Exclusión.

Que la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE

MARÍA INMACULADA es una entidad sin ánimo de

lucro, entre cuyos objetivos se encuentra el de

prestar asistencia y apoyo a las mujeres con

dificultades socioeconómicas e inmigrantes, que

cuenta con experiencia en el desarrollo de activida-

des de formación de estas mujeres.

En consecuencia las entidades intervinientes

muestran su disposición a colaborar en la conse-

cución de los objetivos del mencionado proyecto,

y que se concretan en:

1º. Formar a 20 mujeres en riesgo de exclusión

pertenecientes a colectivos socioeconómicos

desfavorecidos y/o inmigrantes.

Para ello, suscriben el presente convenio de

colaboración, que se regirá por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.-  Podrán acogerse al proyecto un

máximo de 20 mujeres demandantes de empleo,

usuarias de los Servicios del centro de la Mujer, de

nacionalidad española, o inmigrante con residen-

cia legal que autorice a trabajar, en riesgo de

exclusión, que estén desempleadas, con baja

cualificación profesional, que sepan leer y escribir

y con comprensión buena del castellano.

SEGUNDA.- La CONGREGACIÓN DE RELI-

GIOSAS DE MARÍA INMACULADA se compro-

mete a impartir el curso formativo de 400 horas que

se define en el anexo, con los contenidos, metodo-

logía, criterios organizativos y  cronograma que en

el mismo se especifican.

TERCERA.- Las 20 alumnas participantes en el

programa percibirán una beca de 200 euros men-

suales, durante el periodo de asistencia al curso

de formación (cinco meses).

Para la percepción de dicha beca será requisito

indispensable la efectiva asistencia al curso de

formación y a las actividades que en su marco se

determinen. La inasistencia injustificada implicará

la pérdida de la beca que corresponda proporcio-

nalmente, y la inasistencia injustificada durante

más de tres días en un mes será causa de

expulsión.

Corresponde a la CONGREGACIÓN DE RELI-

GIOSAS DE MARÍA INMACULADA efectuar el
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pago delegado de la mencionada beca de asistencia, mediante talón nominativo a favor de las beneficiarias, así

como verificar el control de asistencia indispensable para su percepción.

CUARTA.- La ejecución del programa se realizará en colaboración y coordinación con los servicios de la

Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en dependencias de la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE

MARÍA INMACULADA.

La selección de las 20 alumnas que participarán en el programa corresponde a la Viceconsejería de la Mujer

de la Ciudad Autónoma de Melilla, quien comunicará a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA

INMACULADA la relación de alumnas seleccionadas.

QUINTA.- La vigencia del programa formativo se extenderá desde el día 15 de febrero al 30 de junio de 2011.

Ello no obstante, la ejecución del programa durante el plazo previsto quedará supeditada a su implementación

a satisfacción de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con la programación de sus

actividades, sin que la suscripción del presente convenio comporte la creación del derecho del beneficiario a la

completa ejecución del mismo, pudiendo la Consejería de Educación y Colectivos Sociales en cualquier momento

acordar motivadamente la interrupción o finalización del programa, sin derecho a indemnización alguna para la

entidad beneficiaria de la subvención.

En caso de terminación del convenio por decisión unilateral de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales,

la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA reintegrará a la Ciudad Autónoma de Melilla el

importe de las cantidades recibidas y no aplicadas hasta ese momento.

SEXTA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y las personas o entidades que realicen actuaciones previstas en el Convenio, las cuales quedarán

vinculadas única y exclusivamente a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA.

SÉPTIMA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales

abonará a la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA la cantidad total de 41.000 euros que

se aplicarán a la financiación de los gastos que se deriven de la ejecución del presente convenio, según el siguiente

desglose:

 SUBVENCIÓN CURSO FORMACIÓN Importe 
9.000 

6.000 
RECURSOS 
HUMANOS Y 
TECNICOS 

- 1 monitor/a (alfabetización) (1.800 euros/mes)............. 

- 1 (corte y confeccion) (1.200 euros/mes )........................ 

 

15.000 
 

1.500 

6.500 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

Material académico y  funcional. 
- Alfabetización   ................................... 

-  Confección ............................................... 
       Material didáctico   .......3.500 

        Material fungible      .... 3.000 

                8.000 

 

 BECAS A LAS ALUMNAS Importe 
 

18.000 

 

  

- Becas alumnas (20 alumnas x 4,5  meses x 200 euros) ..  

18. 000 
 

TOTAL  41.000 € 
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El pago de dicha cantidad  se abonará a la firma del convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 2012

14 23200 22699 621, nº de operación 201200002999.

OCTAVA.- La justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y de la consecución de los objetivos

previstos, 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 permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, en el plazo de

tres meses desde la finalización de la vigencia del convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora

que compete a la intervención de la Ciudad.

NOVENA.- El seguimiento del curso se realizará mensualmente por parte de una comisión creada a tal efecto

por la Viceconsejería de la Mujer, en la que estarán presentes dos representantes de la CONGREGACIÓN DE

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, y dos representantes de la Viceconsejería de la Mujer, correspondiendo

a uno de estos últimos la Presidencia.

Los criterios de evaluación del curso serán establecidos por el/la formador/a en la programación didáctica

elaborada a tal efecto, de acuerdo a las directrices de la comisión.

DÉCIMA.- Las partes se comprometen a cumplir en sus actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,

Autonómica y Local que le sea de aplicación, y la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA,

en particular, al cumplimiento de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y la normativa sobre

seguridad y prevención de riesgos laborales.

UNDÉCIMA.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente

convenio, serán de conocimiento y competencia  del orden Jurisdiccional contencioso-administrativo.

En prueba de conformidad de las partes interesadas, se firma el presente Convenio por cuadruplicado en el lugar

y fecha indicados al principio.

D. Antonio Miranda Montilla.

D.ª Mercedes Moraleda Borlado
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b) Objetivos académicos

- Conocer las técnicas instrumentales básicas

del lenguaje oral y escrito.

- Comprender y expresar mensajes orales y

escritos, relacionados con el entorno más próximo y

aplicar la comprensión de los mismos a nuevas

situaciones de aprendizaje y los contenidos del

curso

- Resolución de operaciones matemáticas para

aplicarlas a la resolución de situaciones que permi-

tan atender las necesidades cotidianas

- Participar en actividades grupales adoptando un

comportamiento constructivo, responsable y solida-

rio, valorando las aportaciones propias y ajenas en

función de objetivos comunes y respetando los

principios básicos del funcionamiento democrático.

- Conocer las costumbres, tradiciones y formas

culturales, tanto propias como ajenas del medio

social más próximo, mostrando actitud de respeto y

tolerancia hacia la multiculturalidad.

- Distinguir las Administraciones que componen

la estructura organizativa del Estado español (Ayun-

tamiento, Diputación, Comunidad Autónoma, ...)..

- Realizar patrones tipo y la adaptación de éstos

mediante pequeñas modificaciones a toda clase de

prendas de vestir

- tomar las medidas correctamente, realización

de los patrones, aplicación de éstos sobre el tejido,

cortar las prendas, la confección el terminado y el

planchado.

- realizar de forma progresiva tus propios diseños

de ropa mediante el aprendizaje de patrones básicos

- Dominar la toma de medidas así como hacer los

cálculos necesarios sobre la tela.

- Perfeccionar el uso de herramientas de costura

más importantes.

- Controlar el uso de las herramientas de costura

necesarias.

- Conocer las nuevas tecnologías para la búsque-

da de empleo

- Dominar las técnicas de búsqueda activa de

empleo

- Valorar y comprender la necesidad de una

igualdad de oportunidades efectiva entre hombres

y mujeres, la lucha contra la violencia de género y

la corresponsabilidad en las tareas domésticas

c) Metodología

El planteamiento metodológico tendrá en cuen-

ta, con carácter prioritario, la heterogeneidad del

colectivo que accede al curso, con objeto de

atender tanto a la diversidad de situaciones de

acceso, desde la perspectiva educativa, como a

las realidades y características individuales. Por

ello, los planteamientos metodológicos serán abier-

tos, flexibles, diversificados e individualizados para

contribuir al logro de las capacidades requeridas

para el curso.

El proceso educativo se desarrollará básica-

mente desde la perspectiva de la experiencia más

próxima a la persona adulta y relación al ámbito

laboral en el que se pretende la inserción.

Los contenidos se organizarán en torno a mó-

dulos, basados en las características, necesida-

des e intereses del colectivo y se abordarán desde

la perspectiva de la expresión lingüística y mate-

mática y los aspectos relacionados con el medio

laboral.

La globalización es el principio metodológico

que debe regir el proceso de enseñanza. Todos los

conocimientos, habilidades y destrezas se desa-

rrollarán desde la globalidad, así la alumna tendrá

referencias generales y la posibilidad de relacionar

unos contenidos con otros.

El método participativo ayuda a la alumna a

lograr la seguridad que proviene de conocer el

proceso a seguir y las metas a alcanzar, consi-

guiendo así una mayor implicación que le permite

comprender la utilidad de lo que hace. El aspecto

de utilidad para la persona adulta es imprescindi-

ble para evitar el abandono, antes de completar el

proceso de aprendizaje. Asimismo, al comenzar el

trabajo en el curso hay que tener en cuenta por un

lado la importancia de conocer las características
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del grupo, así como la situación inicial de cada uno

de los individuos que lo componen, y por otro aplicar

un método de aprendizaje adecuado al grupo de

personas al que va dirigido.

De este planteamiento metodológico se deriva el

aprendizaje significativo, como motor que va dotando

de sentido todo el trabajo que realiza la alumna,

motivándola a continuar con la certeza de que es

capaz de superar con éxito situaciones nuevas, así

como dar solución a determinados problemas.

d) cronograma

La duración del curso será de 4,5 meses en

horario de mañana (de 9:30 a 13:30 horas). Cuatro

horas al día para el módulo de alfabetización y para

el módulo de costura, en semanas alternas para

cada grupo, más los talleres específicos fuera del

horario lectivo.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARIA TÉCNICA

343.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-

NA POR LA QUE SE DlCTA RESOLUCIÓN PROVI-

SIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES

CORRESPONDIENTES AL GRUPO PRIMERO DE

LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS

PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSI-

DAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUA-

RENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2011/2012.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y

Participación Ciudadana, mediante Orden número

65, de 16 de febrero de 2012, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional

formulada por el Órgano Instructor, de fecha 16 de

febrero de 2012, VENGO EN ORDENAR la conce-

sión provisional de las ayudas económicas a los

solicitantes incluidos en el Grupo Primero, que

cumplen todos los requisitos para acceder a las

mismas, y la denegación de aquellos que no las

cumplen, cuyas respectivas relaciones se acom-

pañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de

la convocatoria, se les concede un plazo de diez

días para la presentación de alegaciones, signifi-

cándose que de no exponerse alegaciones en el

plazo reglamentario la resolución provisional ten-

drá el carácter de definitiva."

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el

Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los

interesados.

Melilla, 16 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

344.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de obras "URBANIZACIÓN MANZANA

N.º 96 DEL BARRIO GENERAL LARREA Y VIALES

PERIMETRALES. PRIMERA FASE".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente:"115/2011".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS

B) Descripción del objeto: "URBANIZACIÓN

MANZANA N.º 96 DEL BARRIO GENERAL LARREA

Y VIALES PERIMETRALES. PRIMERA FASE"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.857, de fecha 4 de octubre de

2011.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un criterio de valoración (menor

precio).

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 720.009,00 €,

desglosado en:  Presupuesto: 666.675,00 €, IPSI:

53.335,00 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS (06) ME-

SES.

5.-Adjudicación:

A)Fecha: 3 de enero de 2012

B) Contratista: SERANCO S.A., con CIF:

 A-79/189940

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

Importe de la Adjudicación: QUINIENTOS VEIN-

TIÚN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

(521.996,40€), desglosado en: Presupuesto:

483.330,00 €, IPSI: 38.666,40 €.

6.-Formalización: 10 de febrero de 2012.

Melilla, 13 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

345.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Servicios de " PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

EN TIC EN LA CIUDAD AUTÓNOMA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:"116/2011".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

EN TIC EN LA CIUDAD AUTÓNOMA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria
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B) Procedimiento: NEGOCIADO SIN PUBLICI-

DAD

C) Forma: Con varios criterios de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 428.785,00 €,

desglosado en:  Presupuesto: 412.293,26 €, IPSI:

16.491,74 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) AÑOS.

5.-Adjudicación:

A)Fecha: 22 de Diciembre de 2011

B) Contratista: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPA-

ÑA, S.A. UNIPERSONAL,  CIF: A-78.053.147

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

Importe de la Adjudicación: TRESCIENTOS NO-

VENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA

EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS (398.770,04 €),

desglosado en: Presupuesto: 383.432,72 €, IPSI:

15.337,73 €.

6.-Formalización: 9 de febrero de 2012.

Melilla, 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACION

Y GESTION TRIBUTARIA

346.- El Viceconsejero de Hacienda por resolu-

ción número 573, dispone lo siguiente:

Por la presente VENGO EN ACCEDER a la

aprobación del inicio del periodo voluntario corres-

pondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCA-

DO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN VÍA

PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CON-

TRATO, ALQUILER DE INMUEBLES de FEBRERO

ejercicio 2012,desde 28 de febrero de 2012 al 28 de

mayo de 2012, ambos inclusive,

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un

mes contado desde el día siguiente a la notifica-

ción de la presente, recurso de reposición ante el

Viceconsejero de Contratación como órgano que

dictó la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo,

entendiéndose desestimado si no recayera resolu-

ción expresa en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de su presentación todo ello de

conformidad con el artículo 14 del Real Decreto

legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el

texto refundido de la Ley reguladora de las 'Hacien-

das Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso- administra-

tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-

Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses

contados desde el día siguiente a aquel en que se

notifique la resolución del recurso de reposición o

de seis meses desde que deba entenderse pre-

suntamente desestimado si no recayera resolu-

ción expresa.

Melilla, 6 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACION

Y GESTION TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA

347.- No habiendo sido posible realizar la noti-

ficación al interesado por causas no imputables a

esta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n.° 5, en horas de nueve a trece, al
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objeto de ser notificados de las actuaciones que les

afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de este anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MERCEDES LINARES VIVAR

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACION TITULO EJECUTIVO Y

REQUERIMIENTO DE PAGO

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 10 de febrero de 2012.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

348.- A sus efectos, le participo que el Excmo, Sr.

Consejero de Medio Ambiente por orden n.º  178, de

fecha 3 de febrero de 2012, registrada el día 8 de

febrero de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

"Vista la petición formulada por D. ABDELKADER

MEHAMED ABDELKADER, solicitando Licencia de

Apertura del local sito en CALLE GARCIA

CABRELLES, 67 dedicado a "Elaboración comidas

para llevar" y para dar cumplimiento a lo establecido

en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-

tas, 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, a 8 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

349.- A sus efectos, le participo que el Excmo,

Sr. Consejero de Medio Ambiente por orden n.º

180, de fecha 25 de enero de 2012, registrada el día

8 de febrero de 2012, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

"Vista la petición formulada por OMAR SALAH

MOHAMED, solicitando Licencia Primera Activi-

dad Actividades Molestas del local sito en CALLE

GARCIA CABRELLES, 41 dedicado a "Elabora-

ción comidas para llevar (comida rápida)" 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, a 8 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA
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350.- A sus efectos, le participo que el Excmo, Sr.

Consejero de Medio Ambiente por orden n.º  179, de

fecha 3 de febrero de 2012, registrada el día 8 de

febrero de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguien-

te:

"Vista la petición formulada por SALAR ABJIJ

AMAR, solicitando Licencia de Apertura del local

sito en CALLE CARLOS RAMIREZ DE ARELLANO,

17 dedicado a "GRUPO 0 CAFETERIA PIZZERIA" y

para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-

bres, 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-

lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de

VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones

que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-

blecimiento"

Melilla, a 8 de febrero de 2012.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

351.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sanciona-

dores, que se relacionan, seguidos en la Oficina

Técnica de Procedimientos Sancionadores,

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE

DIAS para que pueda personarse en la mencionada

Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha RESOLUCION.

Expediente N.º: BC. 04-11; Interesado: Moha-

med Mohand Mohamed, D.N.I. 45.284.475-M; Re-

solución: 27-12-2011 inicio.

Expediente N.º: E. 102-11; Interesado: Andrés

Hernández Pozo, D.N.I. 45.235.919-W; Resolu-

ción: 12-12-2011 resolución.

Expediente N.º: E. 90-11; Interesado: Benaisa

Abdelkader Mohamed, D.N.I. 45.267.888-R; Re-

solución: 01-12-2011 resolución.

Expediente N.º: E. 57-11; Interesado: Antonio

Manuel Castillo Herrada, D.N.I. 45.297.005-T; Re-

solución: 01-12-2011 resolución.

Melilla a 14 de febrero de 2012.

El Instructor. Jefe de Sección Técnica de Esta-

blecimientos. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

352.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante orden registrada al

número 843, de fecha 10/02/12, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Con fecha 15 de noviembre de 2011 tiene

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla y con número 58569, escrito del

Sr. Director de la Asociación APISA, D. Sulimán

Abdeslam Mohamed, en el que solicita la financia-

ción del taller de "Carpintería de madera e Inser-

ción Socio-laboral".

Con fecha 8 de febrero de 2012, se informa por

parte del Técnico responsable de la Dirección

General del Menor y la Familia, la conveniencia de

la formalización de un convenio de colaboración

con la Asociación, a fin de posibilitar la continuidad

del taller formativo, con el fin de ofrecer a los

jóvenes la oportunidad de tener un primer contacto

con el mundo del trabajo, adquirir una formación

adecuada, a la vez que se favorecer su inserción

socio-laboral, así como informe de la Dirección

General del Menor y la Familia de fecha 8 de
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febrero de 2012 en el que también se informa favora-

blemente la formalización de dicho Convenio de

Colaboración.

El objeto del convenio pretende establecer un

marco de colaboración institucional entre la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, Dirección General

del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Asociación Por La Integración Social del

Adolescente (APISA), con C.I.F. G-52012796, para

la ejecución del programa de formación ocupacional

para jóvenes en riesgo social "Taller de Carpintería

de Madera e Inserción Socio-laboral".

Por ello y al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones vengo en dis-

poner la formalización de dicho convenio, justificán-

dolo en razones de interés público y social.

La subvención irá destinada a:

1.- La financiación del programa "Taller de Carpin-

tería de Madera e Inserción Socio-laboral" impartido

por la Asociación APISA para el año 2012.

El coste del convenio será de CINCUENTA y UN

MIL CUATROCIENTOS SESENTA y CINCO EUROS

CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (51.465,36 €)

con cargo a la aplicación presupuestaria 2012 05

23000 48900, según certificado de compromiso de

gastos de fecha 1 de diciembre de 2011, firmado por

el sr. Interventor, para la ejecución del convenio

anteriormente descrito con efectos desde el día 1 de

enero de 2012 al 30 de junio de 2012.

El plazo para la justificación de la subvención, en

ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero infine del articulo 23 del

RGS).

Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada. "

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, 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 el día siguiente a la recepción de la presente

notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformídad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOMB. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Juridico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, a 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

María Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA



353.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante orden registrada al

número 844, de fecha 10/02/12, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Con fecha 15 de noviembre de 2011 tiene entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla y con número 58568, escrito del Sr. Director

de la Asociación APISA, D. Sulimán Abdeslam

Mohamed, en el que solicita la financiación

delprograma "Talleres Socioeducativos".

Con fecha 8 de febrero de 2012, se informa por

parte del Técnico responsable de la Dirección Gene-

ral del Menor y la Familia, la conveniencia de la

formalización de un convenio de colaboración con la

Asociación, a fin de posibilitar la continuidad de las

actividades de los Talleres, así como informe de la

Dirección General del Menor y la Familia de fecha 8

de febrero de 2012 en el que también se informa

favorablemente la formalización de dicho Convenio

de Colaboración.

El objeto del convenio pretende establecer un

marco de colaboración institucional entre la Consejería

de Bienestar Social y Sanidad, Dirección General

del Menor y la Familia de la Ciudad Autónoma de

Melilla y la Asociación Por La Integración Social del

Adolescente (APISA), con C.I.F. G-52012796, con

objeto de realizar el programa formativo "Talleres

socioeducativos para menores, adolescentes y jóve-

nes" durante el primer semestre del año 2012.

Por ello y al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los

artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones vengo en dis-

poner la formalización de dicho convenio, justificán-

dolo en razones de interés público y social.

La subvención irá destinada a:

1.- La financiación del programa "Talleres

socioeducativos para menores, adolescentes y jóve-

nes" impartido por la Asociación APISA para el año

2012.

El coste del convenio será de CUARENTA Y

CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

(45.778,86 €) con cargo a la aplicación presupues-

taria 2012 05 23000 48900, según certificado de

compromiso de gastos de fecha 1 de diciembre de

2011, firmado por el sr. Interventor, para la ejecu-

ción del convenio anteriormente descrito con efec-

tos desde el día 1 de enero de 2012 al 30 de junio

de 2012.

El plazo para la justificación de la subvención,

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 (párrafo tercero infine del artículo 23 del

RGS).

Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada. "

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente a la recepción de la

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformídad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOMB. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14

de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, a 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

María Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

354.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante orden registrada al

número 841, de fecha 7 de febrero de 2012, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 5 de diciembre de 2011, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla 62672 se presenta solicitud, por parte

de la Presidenta de la Asociación Mujeres Vecina-

les, de fmanciación para los Programas de Forma-

ción Integral de las Familias, Iniciación a la Informá-

tica, Apoyo Escolar, Corte y Confección y Punto y

Ganchillo con la finalidad de poder continuar su

ejecución durante el periodo comprendido entre el 1

de febrero y el 31 de diciembre de 2012.

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de 6 de febrero de 2012, con el visto bueno de la

Dirección General de Servicios Sociales, en virtud de

las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la concesión de la sub-

vención directa solicitada a la entidad MUJERES

VECINALES DE MELILLA con CIF: G52011905,

justificándolo en razones de interés público y

social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

de los programas denominados Formación Inte-

gral de las Familias, Iniciación a la Informática,

Apoyo Escolar, Corte y Confección y Punto y

Ganchillo por importe máximo de NOVENTA y

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

(97.596,69€), mediante órdenes de pago a justifi-

car, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado

por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

y artículo 37 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,

con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2012 05

23000 48900, conforme al Certificado del Interven-

tor General de la Consejería de Economía y Ha-

cienda de 22 de diciembre de 2011, de compromi-

so de gasto con cargo a dicha aplicación presu-

puestaria, correspondiente al ejercicio presupues-

tario 2012.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, 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 (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el
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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla, a 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

María Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

355.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante orden registrada al

número 824, de 09/02/12, ha tenido a bien disponer

lo siguiente:

"Con fecha 9 de noviembre de 2011 tiene entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de

Melilla, con número 57556, escrito de la CRUZ

ROJA ESPAÑOLA DE MELILLA solicitando un

nuevo convenio de colaboración para la gestión y

mantenimiento del Centro de Atención al

Drogodependiente y la participación en el Progra-

ma de Intercambio de Jeringuillas, durante el

periodo comprendido del 1 de enero al 31 de

diciembre del presente ejercicio 2012.

Visto informe emitido por la técnico responsa-

ble, con el Visto Bueno de la Dirección General de

Sanidad y Consumo, en virtud de las competen-

cias que ostento al amparo de lo establecido en el

Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con

los artículos 19.3 y 20..2.d) y g) del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiem-

bre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de

17 de noviembre, General de Subvenciones VEN-

GO EN DISPONER la concesión de la subvención

directa solicitada a la entidad CRUZ ROJA ESPA-

ÑOLA DE MELILLA, con CIF Q-28660016, justifi-

cándolo en razones de interés sanitario y social,

con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es el desarrollo del

programa por el que se regula el Centro de Aten-

ción al Drogodependiente y la participación en el

Programa de Intercambio de Jeringuillas en Melilla

durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31

de diciembre del presente ejercicio, por importe

máximo de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL UN

EURO CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (152.001,18

€), mediante orden de pago a justificar, de confor-

midad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190

del Texto Refundído de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Apli-

cación Presupuestaria 2012 05 23202 48000 deno-

minada "CONVENIOS-SERVICIO ASISTENCIA AL

DROGODEPENDIEN-TE", certificado de interven-

ción de fecha 8 de febrero de 2012.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses
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desde la fmalización 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 (párrafo tercero infine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)."

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

oportunos.

Melilla, a 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Técnica.

María Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICIA LOCAL

VENTA AMBULANTE

356.- Ante la imposibilidad de notificar, en varias

ocasiones, al interesado el escrito, con el número

que se relaciona a continuación y según notificación

del Servicio de informadores de esta Policía Local

"no se halló al interesado en su domicilio", 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 nue-

va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

de modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: MOHAMED AHMED

MIMUN.

-NIE: 45.284.041-P.

-N° escrito: 8269

-Fecha escrito: 19/12/2011

-Asunto. Propuesta Resolución Expediente 52-

IH025/11

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en esta

Jefatura de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n.°

51, por un plazo de quince (15) días, a partir de la

publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 13 de febrero de 2012.

El Director General.

Gregorio Castillo Galiano.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

357.- En Melilla, a 27 de diciembre de 2011.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. FRANCISCO JAVIER

MATEO FIGUEROA, Presidente del Patronato de

Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla,

Y de otra, el Sr. D. MOHAMEDI MOHAMED

MOHAMEDI, Presidente de la Asociación Cultural

Zawiya Al Alawiya de Melilla, provisto del N.I.F.

45.290.435-P.

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, reconociéndose ambas partes mu-

tua y recíprocamente capacidad para obligarse

mediante el presente Convenio en los términos que

en él se contienen y al efecto,

EXPONEN

Que ambas partes están especialmente intere-

sadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en la mejora de los servicios que

se prestan a los viajeros que visitan esta Ciudad,

poniendo en valor el patrimonio cultural y religioso

de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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Que con estos objetivos, ambas partes han promovido la puesta en marcha del presente convenio para incorporar

la Mezquita Zawiya Al Alawiya en las actuaciones que el Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla

está realizando para la puesta en marcha de un nuevo producto turístico consistente en un recorrido religioso por

los templos de culto de las distintas comunidades que conviven en la Ciudad.

ACUERDAN

1.°- La Mezquita Zawiya Al Alawiya permitirá la apertura del templo para poder ser visitada por el público en

general, y en particular, por aquellos turistas que visiten nuestra Ciudad.

2.°- Los días previstos de visita se establecen en cinco (5) días por semana, de domingo a jueves, en horario

de mañana.

3.°- La Mezquita Zawiya Al Alawiya, se compromete en disponer de un servicio de informador durante el periodo

de apertura al público, cuya misión consista en atender a los visitantes, así como velar por el respeto y decoro que

el templo requiere.

4.°- La Mezquita Zawiya Al Alawiya permitirá al Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, llevar

a cabo acciones promocionales del producto turístico "Ruta de los Templos" donde se incluya la Mezquita Zawiya

Al Alawiya con el fin de poder divulgarlo entre los posibles visitantes.

5.°- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla, aportará anualmente para el fin que recoge este

Acuerdo, la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000,00 €).

VIGENCIA

La vigencia de este acuerdo de colaboración se establece para el año 2011, pudiendo ser prorrogable por periodos

de un (1) año, en tanto que alguna de las partes no decidan resolverlo.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Mezquita Zawiya Al Alawiya.

Mohamedi Mohamed Mohamedi.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA, S.A.

E M V I S M E S A

358.- Asunto: Comunicación adjudicación provisional limpieza sede de EMVISMESA.

Por la presente, se comunica que el Consejo de Administración celebrado el día trece de febrero de 2012, acordó

adjudicar PROVISIONALMENTE, la limpieza de la Sede Social de EMVISMESA por la cantidad ofertada de

41.616€, I.P.S.I. incluído a la empresa COIME,S.L.

Melilla, 15 de febrero de 2012.

El Presidente. Juan Antonio Iglesias Belmonte.
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PROYECTO MELILLA, S.A.

359.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad, y con objeto de dar la

máxima difusión a la concesión de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro de su

Presupuesto y financiado al 100% con Fondos Propios, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas

hasta  el 14 de febrero de  2012:

1) Régimen de Ayudas para la Adecuación, Mejora, Ampliación o Modernización de Microempresas.

Melilla a 14 de febrero de 2012.

Gerente de Proyecto Melilla, S.A.

Carolina Gorgé Luciáñez.

PROYECTO MELILLA, S.A.

360.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo 2007-2013, y con objeto de dar la máxima difusión a la

cofinanciación por el FEDER de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa

Operativo FEDER 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta el 14 de febrero de

2012:

FEDER: " UNA MANERA DE HACER EUROPA"

Eje 2: "Desarrollo e Innovación Empresarial", tema prioritario 08 "Otras Inversiones en empresas", cofinanciado

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70%

1) Régimen de Ayudas Financieras generadoras de Empleo Estable. Tasa de cofinanciación del 70%. Relación

de subvenciones concedidas:

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 
089/11 42200601-V ABDESELAM ZARYOUH MOHAM ED 1.500,00 € 
101/11 76433192-Y  ABDELMAYID CHAO UQUI AHMED 1.500,00 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 

03/11 B-52024254 GESTORI.ASESO.E INOMB I.SL 6.905,50 

07/11 45.292.131-W SOURIA DRIS ABDESELAM 21.433,36 

11/11 45299785-C ISABEL CABANILLAS QUESADA 8.697,70 

13/11 45.356.802-C MAMA MOHAND ABDESELAM 37.639,01 

19/11 26.018.339-A LOURDES PADILLA MALO DE MOLINA 40.396,76 

20/11 B52023918 RIABEQUOSI,SL 17.782,55 

24/11 B52024650 INMEGOR,SL 29.335,42 

29/11 45317760-D MILOU SOULTANA SOLTANA 2.744,88 

31/11 45302292-C JESUS PEREZ VALDIVIESO-MORQUECHO 7.287,95 

32/11 B-52022613 SAIRONOVA SL 41.678,80 

34/11 45296776-R NABIL AMARUCH MILUD 9.779,39 

35/11 45293724 MORAD MOHAND MIMUND 1.789,72 

37/11 45.278.815-A MARIA BEATRIZ ALMENDROS  ARRANZ 23.727,62 

39/11 E-52024718 OPEN SUR CB 8.964,39 

40/11 B-52020997 POSSEIDON WELLNESS SL 18.000,33 

43/11 B-52025285 CLINICA DENTAL,SL 18.279,08 
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2) Régimen de Ayudas Financieras a Microempresas  . Tasa de cofinanciación del 70%. Relación de

subvenciones concedidas:

Eje 2: "Desarrollo e Innovación Empresarial", tema prioritario 09 "Apoyo a la Modernización e Innovación

Empresarial", cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 70%

45/11 Y0843193-G MIMOUN EL MAOUMUNI  3.243,66 

47/11 45291791-F KARIM HOSSEIN MOHAND 3.424,77 

51/11 45293455-S LAILA MARZOK HAMED 14.914,58 

52/11 45291864-B MOHAMED ALAL MIMUNUN 18.011,31 

53/11 E-52012937 MASQUEPADEL,C.B. 3.407,92 

55/11 E-52026244 AUTOSERVICIO SERVIAHORRO CB  7.206,70 

60/11 B-52008414 HIJIBA,SL 6.680,61 

61/11 E-5202511 JETHRO,C.B. 8.948,47 

62/11 45.314.049-R ISABEL MARIA GONZALEZ SEGURA 19.005,26 

64/11 34863448-W ROSARIO MARÍA LÓPEZ MARTÍNEZ 17.319,47 

70/11 45.299.008-W YONAIDA MOHAMED MOHAMED 534,80 € 

73/11 B52023876 MIGUEROBLES,SL 66.534,30 € 

75/11 X3644107-X DRISS AMRI 4.354,50 € 

78/11 B52025053 PUB INTEREDGANE,SL 38.680,11 € 

95/11 45,284045-N AMARUCH HASSAN MOHAMED 28.003,88 € 

98/11 45282942-J ANA MARIA SORIA ZARAGOZA 18.242,32 € 

100/11 25095714-T INMACULADA MENGUAL RODRIGUEZ 8.071,54 € 

106/11 B-52025780 BE HAPPY MELILLA,SL 19.397,89 € 

113/11 45297269B YOLANDA MARÍA MONTERO FERRE 5.937,03 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 
001/11 B-04609921 ALBUJAYRA, S.L. 1.651,94 € 

002/11 45311291-A  MALIC ACHAMLAL HAMETE 1.645,54 € 

005/11 45299035-Y  AMELIA LINARES RUTLLANT 10.215,44 € 

008/11 45278313-F  ANTONIA MARIA CUBERO BULLONES 1.964,23 € 

014/11 45286778-P  ALEJANDRO REMARTINEZ BURKHALTER 5.779,29 € 

022/11 E-52022837  AIXAMM, C.B. 2.960,44 € 

028/11 E-52024346  CAPARROS Y FELIU, C.B. 10.215,44 € 

036/11 45308907-B JUAN RIOS VICENTE 3.254,11 € 

049/11 45358696-M  SAID EL YAGOUBI MOHAMED 1.089,93 € 

050/11 45287449-N NADIA AL-LAL MOHAMED 2.613,92 € 

056/11 45295645-C  CARLOS JIMÉNEZ MATA 3.164,45 € 

057/11 45284081-W  NATALIA SIMONA CHOCRÓN WAHNÓN 1.876,32 € 

059/11 45316252-L  DRISS AZOUAGHE ABDELLAH 9.298,77 € 

066/11 04169722-Y  A. JAVIER MOLINA LUCAS 791,31 € 

067/11 45270412-H  MARÍA GUEVARA BERNABÉ 3.688,67 € 

068/11 45283008-X  CANDILA ABDEL-LAH MOHAMED 2.539,08 € 

083/11 45275019-W JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 8.869,64 € 

092/11 45267860-L  ARTURO FERNÁNDEZ MARÍN 5.250,00 € 

093/11 45296800 W  FRANCISCO LUQUE LÓPEZ 19.027,37 € 

111/11 45301621-Q  ISAAC BENAIM BITTÁN 6.918,80 € 

118/11 45356257-G  AHLALIA BOUJOUBBOU CHIKRI 5.311,24 € 
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Régimen de Incentivos Financieros para la Obtención de Diferentes Marcas de Calidad por las PYMES de Melilla.

Tasa de cofinanciación del 70%. Relación de subvenciones concedidas:

Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas(INNOEMPRESA) 2007-2013, para

proyectos de carácter regional, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER ) en un  60%,

por la Administración Central en un 20%  y por la Ciudad Autónoma en otro 20%.

Régimen de Ayudas para Proyectos de Especial Interés. Tasa de cofinanciación del 70%. Relación de

subvenciones concedidas:

FEDER: "UNA MANERA DE HACER EUROPA "

Melilla, a 14 de febrero de 2012.

Gerente de Proyecto Melilla,S.A.

Carolina Gorgé Luciáñez

PROYECTO MELILLA, S.A.

361.- En desarrollo de las actividades previstas en materia de información y publicidad de las intervenciones

cofinanciadas con fondos europeos durante el periodo 2007-2013, y con objeto de dar la máxima difusión a la

cofinanciación por el FSE de los regímenes de ayuda gestionados por esta sociedad pública dentro del Programa

Operativo FSE 2007-2013, a continuación se relacionan las subvenciones aprobadas hasta el 14 de febrero de 2012:

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL 

SUBVENCIÓN 
010/11 B-29958782 EQUIPOS DE OFICINA DE MELILLA, S.L. 11.681,12 € 

015/11 45271084-T RAFAEL SEGURA RAMÍREZ 20.773,18 € 

046/11 45279496-V  OMAR DRIS MAANAN 25.307,86 € 

058/11 A-29902236  JUAN MONTES HOYO, S.A. 7.544,78 € 

065/11 B-29960770  A.F.C. IMBE, S.L.P. 1.940,40 € 

110/11 F-29900412 COOP. OMNIBUS DE AUTOÓMILES MELILLA 30.000,00 € 

117/11 F-29951993 SDAD. COOPERATIVA ESTOPIÑÁN 8.399,22 € 

119/11 45275019-W  JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 5.782,41 € 

120/11 45275019-W  JUAN MANUEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 12.408,47 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL 

SUBVENCIÓN 
1/2011 B52014719 NOVATECH SISTEMAS DE INFORMACIÓN,S.L. 31.182,81 € 

4/2011 B-52004009 RUSADIR MEDIA,S.L. 10.210,00 € 

5/2011 B-52024536 GEOTÉCNICA MELILLA,S.L. 5.525,00 € 

6/2011 B-5202158 FORMADORES NÁUTICOS DEL MEDITERRANEO,SL 7.345,50 € 

7/2011 B-52012283 MELILLA FUNZIONA,SL 29.577,55 € 

8/2011 B-52008984 CABLEMEL,SL 40.956,80 € 

9/2011 A-29904000 HIJOS DE MORENO,S.A. 3.440,00 € 

10/2011 B-52024957 ESTACIÓN MARÍTIMA DE MELILLA,SL 9.000,00 € 

11/2011 B-52005600 SERGLOBING,SLU 7.316,50 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL 

SUBVENCIÓN 

71/11 A601195279 LIDL  SUPERMERCADOS,S.L.U.  120.000,00 € 

73/11 B52023876 MIGUEROBLES,SL 0,00 € 
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FSE: " INVERTIMOS EN TU FUTURO"

Eje 1: "Fomento el Espíritu Empresarial y Mejora de la Adaptabilidad de Trabajadores, Empresas y

Empresarios", tema prioritario 68 "Apoyo al trabajador por cuenta propia y a la creación de empresas", cofinanciado

por el Fondo  Social Europeo (FSE) en un 75%

1) Régimen de Ayudas para el fomento del empleo en empresas de base tecnológica y de Iniciativas locales de

empleo. Tasa de cofinanciación del 75%. Relación de subvenciones concedidas:

2) Régimen de Ayudas para el fomento de la actividad empresarial de la Mujer  . Tasa de cofinanciación del 75%.

Relación de subvenciones concedidas:

3) Régimen de Ayudas para el fomento del empleo de jóvenes, mujeres y desempleados en microempresas. Tasa

de cofinanciación del 75%. Relación de subvenciones concedidas:

Melilla a 14 de febrero de 2012.

 Gerente de Proyecto Melilla,S.A. Carolina Gorgé Luciáñez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES

362.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL 

SUBVENCIÓN 

IL11004 E520024320 RG.INFORMÁTICA,CB 7.000,00 

IL11021 B52023918 RIABQUOSI SL 18.000,00 

IL11025 B52024665 INMEGOR,SL 12.000,00 

IL11063 45291864-B MOHAMED AL LAL MINUN 6.000,00 

IL11079 B52025053 PUB INTEREDGANE,SL 27.600,00 € 
IL11099 45.282.942,J ANA Mª SORIA ZARAGOZA 6.000,00 € 
IL111085 B52014719 NOVATECH SISTEMAS DE INFORMACIÓN,SL. 5.000,00 € 
IL11121 B-52024957 ESTACIÓN MARÍTIMA DE MELILLA,S.L. 8.400,00 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE 

TOTAL 

SUBVENCIÓN 

AM11026 45.321.664-Y RACHIDA BOUZNINA TAMIRI 7.000,00 

AM11009 45.278.313-F ANTONIA MARÍA CUBERO BULLONES 7.000,00 

AM11069 X-44,0026-B BOUCHRA OUALI 7.000,00 

AM11112 35.308.585-B HAYAT MOHAMED MARZOUK 7.000,00 € 

Nº EXPT. DNI/CIF NOMBRE TOTAL 

SUBVENCIÓN 

DES11006 45.299.035-Y AMELIA DE LINARES RUTLLANT 4.701,72 € 

DES11023 B52022605 UTRACONGELADOS YASER,SL 4.701,72 € 

DES11030 E52024668 PUNTO Y COMA MELILLA,CB 25.075,77 € 

DES11033 45279402-S BENAISSA DRISS MAANAN 5.000,00 € 

DES11116 E-52025962 LUIS Y MIRIAN ,C.B. 5.224,12 € 
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En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de

servicios de los puertos de interés general, establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la

Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación

del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda

que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantía/s que se detalla/n en el Anexo ll. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 9 de febrero de 2012.

Melilla, 9 de febrero de 2012.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE 699/2011
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363.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, LRJ-PAC, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, en el Boletín Oficial de Melilla se

hace pública la notificación, por no haber sido posi-

ble la notificación personal al interesado del Acuerdo

de Iniciación de Expediente Sancionador, instruído

por esta Delegación del Gobierno, donde podrá

ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer

las pruebas que estimen oportunas en el plazo de

QUINCE DIAS, contados desde el día siguiente a

esta publicación. Transcurrido dicho término sin que

haya hecho uso de este derecho, el Acuerdo podrá

ser considerado Propuesta de Resolución con los

efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/83 de

4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de

la Potestad Sancionadora.

Expediente: 699/2011,  Nombre y apellidos: Juan

Manuel Reverte Moreno,  Infracción:  25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana, Cuantía: 301 €.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

20/2012

364.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, LRJ-PAC, modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, en el Boletín Oficial de Melilla se

hace pública la notificación, por no haber sido posi-

ble la notificación personal al interesado del Acuerdo

de Iniciación de Expediente Sancionador, instruído

por esta Delegación del Gobierno, donde podrá

ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer

las pruebas que estimen oportunas en el plazo de

QUINCE DIAS, contados desde el día siguiente a

esta publicación. Transcurrido dicho término sin que

haya hecho uso de este derecho, el Acuerdo podrá
ser considerado Propuesta de Resolución con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/83
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Potestad Sancionadora.

Expediente: 20/2012,  Nombre y apellidos:
Abdelkader El Yahyaoui Tayeb,  Infracción:  26.i)
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, Cuantía:
100 €.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

665/2011

365.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, LRJ-PAC, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero, en el Boletín Oficial de Melilla
se hace pública la notificación, por no haber sido
posible la notificación personal al interesado del
Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador,
instruído por esta Delegación del Gobierno, donde
podrá ejercer el derecho de alegar por escrito o
proponer las pruebas que estimen oportunas en el
plazo de QUINCE DIAS, contados desde el día
siguiente a esta publicación. Transcurrido dicho
término sin que haya hecho uso de este derecho,
el Acuerdo podrá ser considerado Propuesta de
Resolución con los efectos previstos en el art. 13.2
del R.D. 1398/83 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de la Potestad Sanciona-
dora.

Expediente: 665/2011,  Nombre y apellidos:
Kamal Ouced Si Hammou Khayi,  Infracción:  25.1
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, Cuantía:
350 €.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  490/2011

366.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED SAID MOHAMED con

D.N.I. 45.278.368-Q, en el domicilio que consta en el

expediente instruído, sito en calle TARDINO

MARTINENGO, 61 de esta localidad y, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED SAID MOHAMED con

D.N.I. n.° 45.278.368-Q, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N.° 490/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 608 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  525/2011

367.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D.ª YENIFER QUEROL CAÑADA

con D.N.I. 45.310.777-H, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruído, sito en calle ENRI-

QUE NIETO 56-17 12 1.º B, de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D.ª YENIFER QUEROL CAÑADA, con

D.N.I. n.° 45.310.777-H, Resolución de Expedien-

te Administrativo Sancionador N.° 525/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana, sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 391 €. Contra la

presente Resolución, cabe de acuerdo con el

artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común

modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

(B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  537/2011

368.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SOLIMAN DRIS MOHATAR con

D.N.I. 45.303.244-Y, en el domicilio que consta en el

expediente instruído, sito en calle RIO EBRO, 38 de

esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SOLIMAN DRIS MOHATAR con D.N.I.

n.° 45.303.244-Y, Resolución de Expediente Admi-

nistrativo Sancionador N.° 537/2011, por supuesta

infracción Grave del art. 23.a de la Ley Orgánica 1/

1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art.

28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  615/2011

369.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JORGE ROBERTO SERRANO

TORREBLANCA, con D.N.I. 45.319.680-C, en el

domicilio que consta en el expediente instruído,

sito en calle JUAN MARTIN PAREDES, 10 - 1.º

IZQ. de esta localidad y, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JORGE ROBERTO SERRANO

TORREBLANCA con D.N.I. n.° 45.319.680-C, Re-

solución de Expediente Administrativo Sanciona-

dor N.° 615/2011, por supuesta infracción Leve del

art. 26.i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana, sancionada conforme al art. 28 1.a) con

multa de 100 €. Contra la presente Resolución,

cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

la Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común modificada por la Ley 4/

1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en

que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  542/2011

370.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. MUSTAFA MOHAMED MOHAMED con D.N.I.

45.282.981-Y, en el domicilio que consta en el expediente instruído, sito en calle JUAN GUERRERO ZAMORA,

12 - 5 - 4.º C, de esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de notificación a los efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha incoado a D. MUSTAFA MOHAMED MOHAMED con D.N.I.

n.° 45.282.981-Y, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 542/2011, por supuesta infracción

Grave del art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,

sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con

el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó, para proseguir con

los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

371.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públícas y del Procedimiento Admínístrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de

noviembre de 1992), se hace pública notificacíón de la iníciación de los expedientes para declarar la pérdida de

vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación

se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación

en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Províncial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho

de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que consideren

oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto

en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,

se dictarán las oportunas resoluciones.
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Melilla, 13 febrero 2012.

El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

372.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de

la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las

autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas 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 podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado

a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,

ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las

personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín

Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Melilla, 13 febrero 2012.

El Jefe Provincial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

373.- REMISlÓN DE RESOLUClÓN DE PERCEPClÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
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Por esta Direción Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de prestaciones por

desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las cantidades percibidas

indebidamente por los motivos y periodos que igualmente se citan. Se ha intentado la notificación sin poderse

practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real

Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm. 0049 5103

71 2516550943 de el Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el

correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se

procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/

85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad

a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con

lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con los siguientes

recargos:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de

apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n.° 86 de 11 de abril), podrá

interponer, ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30

días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 8 de febrero de 2012.

El Director Provincial.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISION DE NOTIFICACION DE PERCEPCION INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92

374.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco

Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla, a 8 de febrero de 2012.

El Director Provincial.
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MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE RESOLUCIONES

EN PRIMERA INSTANCIA

375.- Número acta, I522011000026152, F. Reso-

lución, 24/01/2012, Nombre Sujeto Responsable,

Mourad El Amrani, NIF/NIE/CIF, X3146685D, Domi-

cilio, Melilla, Importe, 2046,00€, Materia, Seguridad

y Salud.

Número acta, I522011000027869, F. Resolución,

24/01/2012, Nombre Sujeto Responsable, Gimnasio

Internacional GYN Melilla S.L., NIF/NIE/CIF,

B52011400, Domicilio, Melilla,  Importe, 626,00 €,

Materia, Obstrucción.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado o de su representante, procede practicar

la notificación de las Resoluciones en Primera Ins-

tancia que se relacionan de acuerdo con lo previsto

en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Comun según redacción dada por la Ley 4/1999

de 13 de enero, por el presente edicto publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla. '

Las citadas actas se encuentran a disposición de

los interesados en la sede de la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/.

Pablo Vallescá n° 10).

De acuerdo con los artículos 114 y concordantes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 23 del Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en relación con lo

previsto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo

5/2000, contra la presente Resolución, que no agota

la vía administrativa, cabe interponer RECURSO DE

ALZADA en el PLAZO DE UN MES, a partir del día

siguiente a esta notificación ante:

MATERIA: Seguridad y Salud -Director General

de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Relaciones Laborales -Director Ge-

neral de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Obstrucción -Director General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, C/

Agustín de Bethencourt, 4. 28003 MADRID.

MATERIA: Seguridad Social- (I) Director Gene-

ral de Ordenación de la Seguridad Social, C/. Jorge

Juan, 59. 28001 MADRID.

(II)  Director General de Trabajo,  C/. Pío Baroja,

6 28009 MADRID.

Dicho recurso podrá presentarse a través de

esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social, así como en los demás registros relaciona-

dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

De no ser interpuesto el recurso, en las resolu-

ciones confirmatorias se continuará el procedi-

miento reglamentario que concluye con su exac-

ción por vía de apremio.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N.º 2

PROCEDIMIENTO:

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 93/2011

SOBRE OTRAS MATERIAS

E D I C T O

376.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN,

Secretario Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e

Instrucción n.º 2 de Melilla.

HAGO SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del

día de la fecha dictada en el procedimiento de

EJECUCION HIPOTECARIA 93/2011 que se sigue

en este Juzgado a instancia de BBVA, represen-

tado por el Procurador D.ª MARIA BELEN PUER-
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TO MARTINEZ, contra ANTONIO MARIN HOYOS,

YOLANDA SANCHEZ RUIZ, JOSE RAMON
SANCHEZ RUIZ, JESUS SANCHEZ RUIZ, en recla-

mación de 254512.76 euros de principal e intereses

ordinarios y moratorios vencidos más otros 76.000

euros fijados prudencialmente para intereses y cos-

tas de la ejecución, por el presente se anuncia, la

venta en pública subasta simultáneamente, con
veinte días de antelación cuanto menos, de las

siguientes fincas:

FINCA REGISTRAL N.° 5448, TOMO 525, LIBRO

524, FOLIO 186, INSCRIPCION 13.ª DEL REGIS-
TRO DE LA PROPIEDAD DE MELILLA.

La subasta se celebrará simultáneamente el

próximo día 18.04.2012 a las 11:00 en la Sala de

Audiencias de este Juzgado sito en TORRE NORTE
V CENTENARIO PLANTA 9, habiendo sido valorada

la finca embargada en , y una vez practicada la

liquidación de cargas, su valoración a efecto de

subasta es de 318.635,10.

La subasta se desarrollará conforme a lo dispues-

to en los arts. 669 y 670 de la LEC, en relación con

el 647 del citado texto legal.

El edicto con todas las condiciones generales y
especiales estará expuesto en el tablón de anuncios

de este Juzgado y en los lugares públicos de

costumbre hasta la fecha de celebración de la

subasta, y se publicarán en BOME .

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-

te en Melilla, a 8 de febrero de 2012.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.° 3

JUICIO DE FALTAS 153/11

EDICTO

377.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE

MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 153/11, se ha

dictado la presente SENTENCIA, que en su encabe-

zamiento y fallo dice:

PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de Faltas 153/11 segui-

dos por una presunta falta de resistencia a la

autoridad.

FALLO

Que debo condenar y condeno a SOLIMAN

ABDEL LAH MHAND, como autor penalmente

responsable de una falta de resistencia a la auto-

ridad a la pena de TREINTA DIAS de multa, con

una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de

180 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 diaria no satisfechas.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACION ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello

en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SOLIMAN ABDEL LAH MHAND, ac-

tualmente paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente

en Melilla a 8 de febrero de 2012.

El Secretario. Angel Ruiz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 753/11

EDICTO

378.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETA-

RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO

3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.° 753/11, se ha

dictado la presente SENTENCIA, que en su en-

cabezamiento y fallo dice:
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PARTE DISPOSITIVA

Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

instrucción 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de Faltas 753/11 seguidos

por una presunta falta de hurto.

FALLO

Que debo condenar y condeno a SAAD MADASSI,
como autor penalmente responsable de una falta de

hurto a la pena de TREINTA DIAS de multa, con una

cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 180

euros, debiendo pagar dicha cantidad en una sola

cuota y en un plazo de un mes desde su requerimien-

to de pago, con una responsabilidad personal subsi-
diaria de un día de privación de libertad por cada dos

cutas diaria no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se le conde-

na igualmente apagar a Inside la cantidad de 81,98
euros.

Se declaran las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACION ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en

el plazo de cinco días

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a Saad Madassi, actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 8 de febrero

de 2012.

El Secretario. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
N.º 5

PROCEDIMIENTO:

DIVORCIO CONTENCIOSO 339/2010

SOBRE OTRAS MATERIAS

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

E D I C T O

379.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

Vistos por D. Miguel Angel García Gutiérrez,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e

Instrucción n.° 5 de Melilla, los presentes autos de

JUICIO VERBAL sobre divorcio contencioso, se-

guidos ante este Juzgado bajo el número 339 del

año 2011, a instancia de D.ª ANA MARÍA GARCÍA

FERNÁNDEZ, representada por el Procurador D.

Juan Torreblanca Calancha y asistida por la Letra-

da D.ª María del Carmen Cherino Muñoz, contra D.

AZDINE IBN CHAYKH, en rebeldía procesal, inter-

viniendo el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los

siguientes

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda for-

mulada por el Procurador D. Juan Torreblanca

Calancha, en nombre y representación de D.ª ANA

MARÍA GARCÍA FERNANDEZ, contra D. AZDINE

IBN CHAYKH y el Ministerio Fiscal, debo declarar

y declaro el DIVORCIO DE AMBOS CÓNYUGES,

con todos los efectos legales inherentes al mismo,

con adopción de las siguientes medidas en regu-

lación de las consecuencias personales y patrimo-

niales del mismo:

1.- La atribución a D.ª ANA MARÍA GARCÍA

FERNÁNDEZ de la guarda y custodia del hijo

menor del matrimonio, Rafael Ibnechaykh García,

siendo compartida la patria potestad entre ambos

progenitores;

2.- D. AZDINE IBN CHAYKH deberá contribuir,

en concepto de pensión alimenticia para el hijo

menor del matrimonio con la suma 200 euros

mensuales, cantidad revisable anualmente confor-

me a la evolución que experimente el I.P.C., que se

ingresará en la cuenta corriente que designe D.ª

ANA MARÍA GARCÍA FERNÁNDEZ dentro de los

primeros cinco días de cada mes.

3.- Se suspende la fijación de un régimen de

visitas a D. AZDINE IBN CHAYKH hasta que por el

mismo sea solicitado;

4.- No ha lugar a la fijación de una pensión

compensatoria a favor de D.ª ANA MARÍA GARCÍA

FERNÁNDEZ.

Cada parte abonará las costas ocasionadas a

su instancia y las comunes por mitad.

BOME NÚM. 4896 - MELILLA, VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2012 - PAG. 521



Comuniquese esta sentencia, una vez firme, al

Registro Civil en que conste inscrito el referido

matrimonio, expidiéndose el oportuno despacho para

la anotación marginal de la misma.

Contra esta resolución cabe interponer recurso

de apelación en el plazo de veinte dias, a partir del

siguiente al de su notificación, ante este Juzgado y

para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Melilla.

Asi por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y

firmo. Doy fe.-

PUBLICACIÓN.- Leida y publicada fue la anterior

resolución en el día de su fecha, por el Sr. Juez que

la dictó, estando constituído en audiencia pública,

asistido de mi el Secretario, de lo que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

AZDINE IBN CHAYKH, se extiende la presente para

que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 24 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 5

PROCEDIMIENTO:

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 82/2011

SOBRE OTRAS MATERIAS

E D I C T O

380.- NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN,

Secretaria Judicial de la Oficina de Subastas.

HAGO SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día

de la fecha en el procedimiento de Ejecución Hipo-

tecaria 82/11 que se sigue en este Juzgado a

instancia de BBVA representado por la Procuradora

Dña. Belén Puerto Martínez contra HAFID AMCHI y

AMAL TALBI en reclamación de 284.644,82 euros

de principal e intereses ordinarios y moratorios

vencidos, más otros 85.000 euros que se fijan

provisionalmente en intereses y costas de ejecu-

ción, POR EL PRESENTE SE ANUNClA LA VEN-

TA EN PUBLICA SUBASTA CON ANTELACIÓN

DE VEINTE DlAS CUANDO MENOS DE LAS

SIGUIENTES FINCAS PROPIEDAD DE LOS EJE-

CUTADOS:

"Finca 26388 inscrita en el Registro de la

Propiedad de Melilla, libro 478, tomo 479, folio 211,

inscripción 1.ª  Vivienda Duplex en plantas quinta

y sexta del edificio número 3 que forma parte del

complejo Inmobiliario Privado Edificio San Lorenzo

sito en la Prolongación del Paseo Marítimo Mir

Berlanga s/n de esta ciudad".

"Finca 26.306 inscrita en el Registro de la

Propiedad de Melilla, libro 477, tomo 478, folio 169,

inscripción primera. Trastero en planta sotanito

uno del edificio número 3 que forma parte del

Complejo Inmobiliario Privado Edificio San Loren-

zo sito en la Prolongación del Paseo marítimo Mir

Berlanga s/n de esta ciudad".

"Finca 26.286, inscrita en el Registro de la

Propiedad de Melilla, libro 477, tomo 478, folio 129,

inscripción primera. Aparcamiento en planta sóta-

no uno del Edificio número tres que tiforma parte

del Complejo Inmobiliario Privado Edificio San

Lorenzo sito en la prolongación del Paseo Maríti-

mo Mir Berlanga S/N de' esta ciudad".

La subasta se celebrará el próximo día 21 de

marzo de 2012 a las 11,00 horas en la Secretaría

de este Juzgado sito en Edificio V Centernario

Torre Norte. Sexta Planta. Bajo las siguientes

CONDICIONES:

1.ª- Las fincas embargadas ha sido valoradas

en:

- 277.606,80 EUROS la finca registral 26.388

- 11.074,35 euros la finca registral 26.306

- 31.325,00 EUROS la finca registral 26.286

2.ª- Las certificaciónes registrales y, en su

caso, la titulación del inmueble o inmuebles que se

subastan estará de manifiesto en la Secretaría de

este Juzgado.

3.ª- Se entenderá que todo licitador acepta

como bastante la titulación existente o que no

existan títulos.
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4.ª- Las cargas o gravámenes anteriores, si los

hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-

tes entendiéndose por el solo hecho de participar en

la subasta, que el licitador los admite y queda

subrogado en la responsabilidad derivada de aque-

llos, si el remate se adjudicare a su favor.

5.ª- Para tornar parte en la subasta los postores

deberán depositar, previamente, en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la

entidad BANESTO, cuenta n.° 3402 0000 17 0092

06, el 30 por 100 del valor de la finca a efecto de

subasta, devolviéndose las cantidades, una vez

aprobado el remate, a aquellos que participen en la

misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten

su mantenimiento a disposición del Juzgado para el

caso en que el rematante no consignare el resto del

precio, debiendo consignar asímismo en dicho res-

guardo si, en su caso, las cantidades ingresadas

pertenecen en todo o en parte a un tercero identifi-

cándole adecuadamente.

6.ª- Desde el anuncio de la subasta hasta su

celebración podrán hacerse posturas por escrito en

sobre cerrado al que se deberá acompañar el res-

guardo de haber realizado la consignación a que se

refiere la condición anterior, los cuales serán abier-

tos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos

efectos que las que se realicen oralmente.

7.ª- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con

la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo

tomar parte en la subasta solo cuando existan

licitadores, pudiendo mejorar las posturas que

hicieren.

8.ª- Para el caso de que se hagan posturas que no

superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación

o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad

por la que se ha despachado ejecución, incluyendo

la previsión para intereses y costas, no se aprobará

el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a

la vista de las circunstancias concurrentes en el

procedimiento.

9.ª- No se puede hacer constar la situación

posesoria del inmueble.

10.ª - El presente edicto estará expuesto en el

tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares

públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-

ción de la subasta.

11.ª- Para el caso de que la notificación del

señalamiento al ejecutado resultante infructuoso

por encontrarse en ignorado paradero, sirva la

presente de notificación edictal para el mismo.

12.ª- En el supuesto que por causa de fuerza

mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el

día y hora señalados, se celebrará el día siguiente

hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el

presente en Melilla, a diez de junio de dos mil once.

Dado en Melilla a 23 de enero de 2012.

Doy fe.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA

ROLLO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 5/2010

REQUISITORIA

381.- Por la presente se cita y llama a la

inculpada EVA PELLEJERO HADDU, hija de

EUSEBIO y MALlKA, natural de Melilla (España)'

Nacionalidad: Española,  fecha de nacimiento: 10/

07/1981, D.N.I. N.º 45.296.062-T, con último domi-

cilio conocido en Calle Juan Guerrero Zamora,

bloque 8, número 6, bajo B de Melilla.

Inculpada por un delito de Lesiones, en Proce-

dimiento Orginario (Sumario) n.° 2/10 (DPA 157/

06), Rollo de Sala 5/10, para que en el plazo de

DIEZ DIAS comparezca ante esta Sala para cons-

tituirse en prisión como preceptúa el artículo 503,

504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim.,

y responder de los cargos que le resulten, aperci-

biéndole de que, de no verificarlo, será declarado

REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere

lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

autoridades y ordeno a los funcionarios de la
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Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento

del paradero de la referida inculpada, procedan a su

BUSCA, DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 8 de febrero de 2012.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

361/2010

382.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.°

1 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 361/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de INSPECCION DE TRABAJO

contra la empresa EMPRESA ABDENASER

MOHAMED KHOUJA, KAHIN AMHADI sobre

PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguiente reso-

lución:

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA

SENTENCIA: 11/2012

Demanda n.° 361/10

ACTA MUY SUCINTA DE JUICIO Y DOCUMEN-

TACION DEL FALLO DE LA SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla a 1 de febrero de 2012.

Siendo el día y hora señalados el Ilustrísimo Sr.

D. Alejandro Alamá Parreño, Magistrado del Juzga-

do de lo Social n.° 1 de esta capital con mi asistencia

el Secretario, se constituyó en audiencia pública al

objeto de celebrar el acto de juicio señalado.

Llamadas las partes interesadas en el presente

juicio, comparecen:

Por la actora el Ldo. del Estado en representación

de la Inspección de Trabajo y por la parte demandada

comparece EMPRESA ABDENASER MOHAMED

KHOUJA, y D. Kahín Ahmadi.

Dada cuenta de las actuaciones y abierto el juicio

por S. S.ª, se hace constar que lo actuado ha

quedado grabado en soporte cd a través del siste-

ma e-fidelius.

Por SS.ª Iltma. se dicta sentencia in voce

estimando íntegramente la demanda y declarando

la existencia de la relación laboral con el trabajador

D. Kahin Ahmadi.

De todo lo cual se levanta la correspondiente

acta que leída es hallada conforme y firmada por

S.S.ª y demás comparecientes que saben hacer-

lo, de todo lo cual doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en legal forma

a D. KAHIN AMHADI, expido la presente.

En Melilla, a 2 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: DEM. 515/2009

N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 86/2010

EDICTO

383.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social n.° 1.

HACE SABER: Que en dicho Juzgado de lo

Social y con el n.° 86/10 se tramita procedimiento

de ejecución a instancia de D. YAHIA KADDOURI

frente a EMPRESA ABDERRAMAN MIMON, por

un principal de 27.180€,  más 10.840€  para costas

e intereses provisionalmente calculadas, en los

que por resolución de esta fecha se ha acordado

sacar a la venta en pública subasta el bien inmue-

ble que se dirá, señalándose para que tenga lugar

en la Sala de Audiencias de este Tribunal el

próximo día 12 DE ABRIL DE 2012 a las 12.00

HORAS, con los requisitos siguientes:
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PRIMERO.- En cualquier momento anterior a la

aprobación del remate o de la adjudicación al acree-

dor podrá el deudor liberar sus bienes pagando

íntegramente lo que se deba al ejecutante por prin-

cipal, intereses y costas. (Art. 670.7 L.E.C.) .

SEGUNDO.- Los licitadores, a excepción del

ejecutante, para tomar parte en la subasta, deberán

presentar resguardo acreditativo de haber deposita-

do en la cuenta de depósitos y consignaciones de

este Juzgado abierta en BANESTO con el n.° 3018

0000 64 0086 10 o de haber prestado AVAL BANCA-

RIO, con las firmas debidamente legalizadas, por el

20 por 100 del valor de tasación. Cuando el licitador

realice el depósito con cantidades recibidas en todo

o en parte por un tercero, se hará constar así en el

resguardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-

do 2.º del Art. 652 de la L.E.C. Las cantidades

depositadas por los postores no se devolverán hasta

la aprobación del remate, excepto la que correspon-

da al mejor postor, la cual se reservará en depósito

como garantía del cumplimiento de su obligación, y,

en su caso, como, parte del precio de la venta.

TERCERO. - El ejecutante sólo podrá tornar parte

en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo

mejorar las posturas que se hicieren. (Art. 647-20 de

la L.E.C.).

CUARTO.- Podrán hacerse posturas por escrito

en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta

hasta su celebración, haciéndose el depósito indica-

do anteriormente.

QUINTO.- Sólo la adquisición o adjudicación

practicada a favor de los ejecutantes o de los

responsables legales solidarios o subsidiarios podrá

efectuarse en calidad de ceder a tercero. (Art. 264

L.P.L. Y 647-30 de la L.E.C.).

SEXTO.- Si la adquisición en subasta o la adjudi-

cación en pago se realiza a favor de parte de los

ejecutantes y el precio de adjudicación no es sufíciente

para cubrir todos los créditos de los restantes

acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo

se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que

sobre el precio de adjudicación debería serIes atri-

buida en el reparto proporcional. De ser inferior el

precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar

el exceso en metálico (Art. 263 L.P.L.).

SEPTIMO.- Cuando la mejor postura sea igual

o superior al 50 por 100 del avalúo se aprobará el

remate a favor del mejor postor. El rematante habrá

de consignar el importe de dicha postura, menos

el del depósito, en el plazo de 10 días y realizada

esta consignación, se le pondrá en posesión de los

bienes (Art. 670-1.º de la L.E.C.).

Si fuera el ejecutante quien hiciese la mejor

postura igualo superior al 50 por 100 del avalúo,

aprobado el remate, se procederá por el Secretario

Judicial a la liquidación de lo que se deba por

principal e intereses y notificada esta liquidación,

el ejecutante consignará la diferencia, si la hubie-

se, en el plazo de diez días a resultas de la

liquidación de costas (Art. 670-2.º de la L.E.C.).

Si sólo se hicieran posturas superiores al 50 por

100 del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con

garantías suficientes, bancarias o hipotecarias,

del precio alzado, se hará saber al ejecutante que,

en los 5 días siguientes podrá pedir la adjudicación

de los bienes por el 50 por cien del avalúo. Si el

ejecutante no hiciese uso de este derecho se

aprobará el remate a favor de la mejor de aquellas

posturas. (Art. 670-3.º de la L.E.C.).

Cuando la mejor postura ofrecida en la subasta

sea inferior al 50 por 100 del avalúo, podrá el

EJECUTADO en el plazo de 10 días, presentar

tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad

superior al 50 por 100 del valor de tasación o que,

aun inferior a dicho importe, resulte suficiente para

lograr la completa satisfacción del derecho del

ejecutante.

Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecu-

tado realice lo anterior, el EJECUTANTE podrá, en

el plazo de 5 días pedir la adjudicación de los

bienes por la mitad del valor de tasación o por la

cantidad que se le deba por todos los conceptos,

siempre que esta cantidad sea superior a la mejor

postura.

Cuando el ejecutante no haga uso de esta

facultad, se aprobará el remate a favor del mejor

postor, siempre que la cantidad que se haya

ofrecido supere el 20 por 100 del valor de tasación,

o siendo inferior, cubra al menos la cantidad por la
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que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Si la mejor postura no

cumpliese estos requisitos, el Tribunal, oídas las partes, resolverá sobre la aprobación del remate (Art. 670-4.º

L.E.C.).

OCTAVO.- De resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes o en. su defecto los responsables legales

solidarios o subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes por el 30 por 100 del avalúo, dándose a tal fin el plazo

común de 10 días. De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo (Art. 262 L.P.L).

NOVENO.- Para cualquier otra información o consulta los interesados pueden dirigirse al Juzgado y en lo que

no conste publicado puede ser objeto de consulta en la ley y en los autos, considerándose cumplido lo dispuesto

en el Art. 646 de la L.E.C.

BIEN OBJETO DE SUBASTA: FINCA URBANA, FINCA REGISTRAL 5932.

UBICACIÓN: C/. RUIZ DE ALDA N.° 32 (BARRIO CALVO SOTELO) MELILLA.

VALOR A EFECTOS DE SUBASTA: 171. 909€.

En Melilla, a 10 de febrero de 2012.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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