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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
1442.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 1 DE JUNIO DE 2012.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de mayo pasado.
* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 1, P.A. nº 230/11, D. Dris Aanan Mesaud.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 3, P.O. nº 17/11, D. Abderraman Mimon Mohamed.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2, P.O. nº 29/12, D. Habi Hach Sel-Lam Mohamed.
- Sentencia Juzgado Penal nº 1, autos de Juicio
Oral 465/11 / P.A. 174/11, D. Mohamed Abderraman
Mohamed.
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso 702/09,UGT.
- Escrito de la Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana a la Secretaría de
Estado de Relaciones con las Cortes en relación con
Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.
* Queda enterado y muestra su agradecimiento al
Excmo. Sr. Jefe del Estado Mayor del Ejército por la
concesión a la CAM de la Distinción Especial Premios Ejército 2012.
* Queda enterado y muestra su conformidad a la
firma de Convenio para actuación en Auditórium
Carvajal de representación del espectáculo infantil
"Fofito".
* Queda enterado de Comunicación de la Excma.
Sra. Consejera de Cultura y Festejos en relación con
ratificación Convenio de Gestión del "Centro Deportivo de Petanca de la CAM" con la Federación
Melillense de Petanca.
* Queda enterado y muestra su conformidad a la
firma de Convenio con la Asociación Musical
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Bombalurina para representación del musical "Mary
Poppins".
* Ejercicio acciones judiciales daños a señal de
tráfico (vehículo: 0458-CLN).
* Personación en D.P. nº 658/12, daños a
bienes municipales (vehículo: TO-9554-V).
* Aprobación Carta de Servicios de Parques y
Jardines.
* Aprobación Carta de Servicios de Gestión de
Aguas.
* Apertura local en C/ Martínez Campos, nº 11local 4.
* Apertura local en C/ Martínez Campos, nº 11local 1.
* Apertura local en C/ Fernández Cuevas, nº 16.
* Apertura local en C/ Colombia, nº 8-local 1.
* Aprobación propuesta Consejería Presidencia
y Participación Ciudadana en relación con inmueble en C/. Almotamid, nº 3.
Melilla, 5 de junio de 2012.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
1443.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES
CORRESPONDIENTES AL GRUPO SEGUNDO
DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL
CURSO 2011/2012.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
352 de 6 de mayo de 2012, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
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"Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor,
de fecha 6 de mayo de 2012, VENGO EN ORDENAR la concesión definitiva de las ayudas económicas a los
solicitantes del Grupo Segundo que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de
aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan".
Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
De conformidad con 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, 6 de junio de 2012.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1444.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 29
de mayo de 2012, por la que se modifica el anterior
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 4920 de fecha 11 de Mayo de 2012, se
convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, para la
contratación Administrativa de Servicios de "APOYO EN ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA PARA
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO (2012)"
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 48/2012
2. Objeto del contrato: APOYO EN ATENCIÓN
SOCIO-EDUCATIVA PARA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN FRANCISCO (2012)".
Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: En la
propia Escuela de Educación Infantil de primer ciclo
San Francisco de Asís sita en calle Tiro Nacional
s/n..
Plazo de ejecución: UN (01) AÑO, desde el día 01
de agosto de 2012, prorrogable por otros doce (12)
meses, siempre que se de el mutuo acuerdo de las
partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Mejor precio Ofertado--------------------- 60 puntos.
Mejoras presentadas---------------------- 40 puntos.
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4. Presupuesto base de licitación: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS (448.949,03 €). Ipsi: Exento.
Garantía Provisional: 13.468,47 €, Definitiva el 5
por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá será ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación:
Grupo: U Servicios Generales, Subgrupo 5
Guarderías Infantiles, Categoría: C
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b) Documentación que integrará las ofertas:
Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas.
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c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: NO.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.
Melilla, 04 de Junio de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
1445.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 28 de mayo de
2012, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación,
para la "ADQUISICIÓN DEL VESTUARIO Y CALZADO DE LA POLICÍA LOCAL Y PERSONAL ADSCRITO A ESTE
CUERPO DE ESTA CIUDAD AUTÓNOMA PARA EL AÑO 2012.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de
Contratación.
c) Número de expediente: 71/2012
2. Objeto del contrato:" ADQUISICIÓN DEL VESTUARIO Y CALZADO DE LA POLICÍA LOCAL Y PERSONAL
ADSCRITO A ESTE CUERPO DE ESTA CIUDAD AUTÓNOMA PARA EL AÑO 2012".
Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Jefatura de la Policía Local.
Plazo de ejecución: UN (01) AÑO a contar desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA.
b) Procedimiento: ABIERTO.
c) Forma: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
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4. Presupuesto base de licitación: 100.000,00 €, IPSI: No sujeto.
Garantía Provisional: 3.000,00 €, Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: Quince (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá será ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
- Clasificación:
b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
b) Documentación que integrará las ofertas: Las indicadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
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d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: si, según pliego de prescripciones técnicas.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa adjudicataria.
Melilla, 04 de junio de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1446.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden núm. 190 de fecha 28 de mayo de
2012, ha dispuesto lo siguiente:
"Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de una plaza de
Arquitecto Técnico (interino) (Grupo A2), por el sistema de concurso-oposición libre, y considerando los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional de los
siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1

26.246.898-B

AGUILERA OLIVER, SANTIAGO

2

45.265.603-Q

ARIAS BUENO, MANUEL VICENTE

3

45.304.636-H

BENÍTEZ DOMENECH, LUIS JAVIER

4

45.303.269-P

CALVO EVIA, ALEJANDRO

5

45.310.749-J

FLANDES CANTÓN, JUAN JOSÉ

6

75.134.732-B

GÁMEZ MOYA, FIDEL

7

52.266.271-J

GARAY DÍAZ, ALFREDO

8

78.624.101-G

GONZÁLEZ MORAL, DAVID ALFONSO

9

33.534.795-J

JIMÉNEZ MUÑOZ, MARTA

10

30.206.274-Y

JIMÉNEZ VERGARA, JOSE MANUEL

11

75.136.444-K

LÓPEZ GARCÍA, NATALlA

12

74.640.279-N

MÁRQUEZ ALONSO, JUAN CARLOS

13

45.295.344-H

MIMUN HAMED, SUFIAN

14

45.295.743-A

MOHAMED MAANAN, YUSEF
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15

74.640.568-W

MORAL GONZÁLEZ, IGNACIO

16

34.264.194-J

PÉREZ MENÉNDEZ, ALEJANDRO

17

25.337.829-V

REYES JIMÉNEZ, MANUEL

18

48.396.621-K

ROSA SÁNCHEZ, RUBÉN

19

45.303.367-Z

SELLAM MOHAMED, NAYAT

ASPIRANTES EXCLUIDOS
15.945.984-S González Blanco, Antonio
Motivo de la exclusión:
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido.
No presentar compulsada titulación requerida.

20.155.870-G Haba Flores, Vicenta
Motivo de la exclusión:
No aporta titulación requerida en las Bases de la Convocatoria.

74.640.568-W Molinillo Conde, Rafael Melchor
Motivo de la exclusión:
No presentar compulsada la titulación.
No presentar solicitud.

21.668.750-J Pérez Segui, Sara
Motivo de la exclusión:
Certificado SPEE acreditando desempleo no válido.
Publíquese la lista de admitidos y excluídos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.915 de 24 de abril de 2012).
Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
noviembre, así como el artículo 20 del R. D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles.
Melilla, 4 de junio de 2012.
El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
ÁREAS DE ECONOMÍA, EMPLEO,
TURISMO Y FONDOS EUROPEOS
ANUNCIO
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1447.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, por ORDEN de fecha 28 de mayo de 2012,
inscrita en el Registro al nº 1.993, HA DISPUESTO
lo siguiente:

de subvenciones concedidas por la Ciudad Autó-

"El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre
por el que se establece el régimen de ayudas y
sistema de gestión del Programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas empresas
2007-2013(B.O.E. nº 29 de 2 de febrero de 2007)
regula las ayudas del Programa InnoEmpresa. Su
artículo 9.3.regula la distribución de las aportaciones
a las comunidades autónomas, que se realizará
estableciendo una cantidad para cada una de ellas
en función de los criterios objetivos aprobados por la
Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana
Empresa, y una cantidad variable en función de las
aportaciones que decidan realizar para contribuir a la
financiación del Programa InnoEmpresa.

Economía y Hacienda, ha resuelto efectuar la

En su cumplimiento, por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 27 de julio de 2007 por el que se
establece las Bases Reguladoras del Programa de
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas
empresas (InnoEmpresa) publicadas en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME nº 4.422 de 03/
08/2007) modificado por acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 17 de abril de 2009(BOME Nº.4.602
DE 24/4/2009), pretenden establecer un marco normativo estable sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de las correspondientes convocatorias de
subvenciones.

En su virtud dispongo, mediante la presente

noma de Melilla y gestionadas por su sociedad
instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº
4.399 de 15/05/07), el Excmo. Sr. Consejero de
convocatoria pública para el año 2012 destinadas
a financiar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar su competitividad
en el marco del Programa Operativo para Melilla
2007-2013.
Las ayudas de la presente convocatoria se
acogen al Reglamento (CE) nº 800/2008, de la
Comisión, de 6/08/2008(DOUE L214 de 09/08/
2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado (Reglamento general de exención por
categorías).
Orden y con arreglo a las disposiciones que
anteceden, ORDENO convocar expresa y formalmente el presente proceso de concesión de subvenciones, y la aceptación de sus anexos:
Artículo 1.- Objeto y régimen de las ayudas.
1. Se convoca para el año 2012 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 7
del Reglamento por el que se regula el Régimen

Considerando que el programa InnoEmpresa no
dispone, actualmente, de financiación procedente
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el
presupuesto para el ejercicio de 2012 va a estar
financiado exclusivamente con remanentes procedentes de ejercicios anteriores.

General de subvenciones concedidas por la Ciu-

Se trata ahora de desarrollar los aspectos basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo la
convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.

ciones contempladas en el anexo II de las bases

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 8 del
Reglamento por el que se regula el Régimen General

dad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
(BOME nº 4.399 de 15/05/07), en régimen de
concurrencia competitiva y convocatoria anual.
2. Podrán ser objeto de subvención las actuareguladoras (B.O.C. nº4602 de 24 de abril de
2009). Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1.2.
de dichas bases, las características de los tipos
de proyecto prioritarios subvencionables correspondientes a cada línea de actuación se especifican en el anexo I de esta convocatoria.
Artículo 2.- Financiación.
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1.- El crédito disponible máximo con que cuentan
las ayudas contenidas en esta convocatoria de
2012, es de, 75.000 euros, con cargo a los remanentes procedentes de convocatorias anteriores, partida
presupuestaria: 2012 16 43300 77100.
2.- El presupuesto establecido en esta convocatoria está financiado por la Administración General
del Estado, a través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, por la Unión Europea a través del
Programa Operativo FEDER 2007-2013 y por la
Ciudad Autónoma de Melilla.
3.- Para la convocatoria del año 2012 se establecen un único periodo de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán conforme al procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria anual
previsto en los artículos 9 y 12 de las bases
reguladoras y considerando el límite presupuestario
previsto.
Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Los organismos intermedios y las pequeñas y
medianas empresas (Pyme) que cuenten con uno o
más empleados, en los términos y condiciones que
se establecen en el artículo 3 de las bases reguladoras
de (B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009).
2. Las solicitudes de ayuda en el ejercicio de 2012
podrán ser realizadas por organismos intermedios y,
directamente por las pequeñas y medianas empresas (Pyme) que cuenten con uno o mas empleados.
3. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
. Facilitar las comprobaciones de cualquiera de
los órganos competentes.
. Las inversiones realizadas deberán incluirse en
los activos de la empresa y permanecer en el
establecimiento receptor de la ayuda durante al
menos cinco años o durante tres años en el caso de
las PYME(art.12.2c)Rgto.800/2008 y no podrán sufrir modificaciones sustanciales ocasionadas por un
cambio en la naturaleza del régimen de propiedad o
por el cese de la actividad durante ese mismo
período( art.57 del Reglamento (CE) nº 1083/2006.
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. Conservar los justificantes y demás documentación hasta tres años a partir del cierre del
Programa Operativo según art.90 del Reglamento
(CE)nº1083/2006.
. Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las
transacciones relacionadas con el proyecto, sin
perjuicio de las normas de contabilidad nacional(art60 d) del Reglamento (CE) nº1083/2006.
. Aceptar ser incluido en la lista pública que se
recoge en el Art.7, apartado 2 letra d del
Reglamento(CE)1828/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006.
. Cumplir la normativa nacional y Comunitaria.
Artículo 4.- Periodo de vigencia y ámbito de
aplicación.
1 . La presente convocatoria para el ejercicio de
2012, será efectiva desde el día siguiente a su
publicación en el BOC de Melilla y finalizará el 30
de septiembre de 2012.
2. Lo dispuesto en esta convocatoria será de
aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, teniendo en cuenta los límites
máximos de intensidad que por razón de territorio
le correspondan.
3. Esta convocatoria se aplicará a las pequeñas
y medianas empresas pertenecientes a los sectores de industria incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios, (Ver Anexo
III, Actividades subvencionables según IAE ), así
como a los organismos intermedios que realicen
actividades de apoyo a pequeñas y medianas
empresas de los sectores citados.
No se aplicarán las ayudas a:
a) Actividades relacionadas con la exportación,
concretamente las directamente vinculadas a las
cantidades exportadas, al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros
gastos corrientes vinculados a la actividad
exportadora.
b) Las ayudas condicionadas a la utilización
preferente de productos nacionales en lugar de
productos importados.
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c) Los productos de la pesca y la acuicultura
regulados por el Reglamento (CE) nº104/2000 del
Consejo.

2. El órgano competente para la instrucción y
ordenación del procedimiento será la sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

d) Las actividades de producción primaria de
productos agrícolas y de transformación y
comercialización de productos agrícolas, en los
casos referidos en el artículo 1.3.del Reglamento(
CE) nº800/2008.

3. El órgano competente para resolver será el
Consejero de Economía y Hacienda.

e) Actividades del sector del carbón.
f) Ayudas regionales en favor del sector del acero.
g) Ayudas regionales en favor de actividades en
el sector de la construcción naval.
h) Ayudas regionales en favor de actividades en el
sector de las fibras sintéticas.
No podrán recibir ayudas las empresas que estén
sujetas a una orden de recuperación tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado común, tampoco podrán recibir ayudas las
empresas en crisis.
Artículo 5. Condiciones de los proyectos.
Los proyectos deberán cumplir las condiciones
establecidas en el articulo 5 de las bases reguladoras
(B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009). Será condición
necesaria para la subvenciona- bilidad del proyecto
que este no se haya iniciado o comprometido con
anterioridad a la solicitud de la ayuda. En cualquier
otro caso, será causa de resolución de incumplimiento total.
Artículo 6. Gastos subvencionables.Serán los contemplados en el artículo 6 de las
bases reguladoras (B.O.C. 4602 de 24 de abril de
2009).
Artículo 7. Intensidad de las ayudas.
La intensidad de las ayudas será la establecida
en el artículo 7 de las bases, (B.O.C.4602 de 24 de
abril de 2009).
Artículo 8. Órganos competentes.
1. El órgano competente para convocar las presentes ayudas es el Consejero de Economía y
Hacienda.

Artículo 9. Plazo de presentación de las solicitudes.
Para la convocatoria de 2012 se establece un
único período de presentación de solicitudes, que
va desde el día siguiente a su publicación en el
BOC de Melilla y finalizará el 30 de septiembre de
2012.
Artículo 10. Formalización y presentación de
solicitudes.
1. Las solicitudes para la obtención de las
ayudas constarán de:
a) Solicitud de ayuda.
b) Cuestionario.
c) Memoria técnica y económica del proyecto.
d) Cuando el importe de los bienes de equipo o
de la colaboración externa supere los 18.000
euros, el solicitante deberá aportar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que
no exista en el mercado suficiente número de
entidades que oferten esos bienes de equipo o
presten ese servicio, deberá justificarse este último caso.
2. Las solicitudes deberán presentarse antes
del inicio de la ejecución de los proyectos, en el
modelo normalizado para cada uno de los Programas que estará disponible para su cumplimentación
en la oficina de Proyecto Melilla S.A., así como en
su página www.promesa.net. Podrán presentarse
en los registros y oficinas de Proyecto Melilla, S.A.
y en todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley 30/1992.de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común.
3. La presentación de la solicitud supone la
aceptación expresa y formal, por parte del solicitante de todos los requisitos contenidos en las
bases reguladoras y en la presente convocatoria.
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4. De conformidad con el apartado 4 del artículo

El procedimiento se atendrá a lo establecido en

22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba

los artículos 13 y 14 de las bases reguladoras

el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

(B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009).

bre, General de Subvenciones, la presentación de la
solicitud para la obtención de ayuda conllevará la
autorización del solicitante para que el órgano
concedente obtenga de forma directa la acreditación
del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social a través de certificados telemáticos.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresa-

Artículo 14. Publicidad de las ayudas concedidas.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se
llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

mente el consentimiento, debiendo aportar dicha

2. Las subvenciones concedidas se publicarán

certificación cuando le sea requerida por la Adminis-

en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

tración.

Melilla, con expresión de la convocatoria, el pro-

5. Si la documentación aportada no reuniera los
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días hábiles desde el día

grama y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

siguiente al de la recepción del requerimiento, sub-

3. En las publicaciones, actividades de difu-

sane la falta o acompañe los documentos precepti-

sión, páginas web y otros resultados a los que

vos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le

pueda dar lugar el proyecto, deberá mencionarse/

tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con

insertar el logotipo de las tres Administraciones

lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de

financiadoras( Fondo Europeo de Desarrollo Re-

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

gional, -FEDER-, Ministerio de Industria, Energía

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

y Turismo y Ciudad Autónoma de Melilla.

trativo Común.
Artículo 11.- Instrucción.

Artículo 15. Modificaciones.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán

1. La instrucción del procedimiento de concesión

ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se

de subvenciones corresponde a la sociedad pública

recojan en las resoluciones de concesión. No

instrumental Proyecto Melilla, S.A.

obstante, cuando surjan circunstancias concretas

2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.
Artículo 12.- Evaluación y selección de solicitudes.
Se efectuará según lo establecido en el artículo

que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda, en aspectos tales como el importe de la
inversión aprobada, de sus conceptos, del número
de las empresas participantes, o del plazo para la
realización del proyecto o actuación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución
de concesión. Cualquier cambio en el proyecto
requerirá acumulativamente:

12 de las bases reguladoras de (B.O.C. 4602 de 24

a) Que el cambio no afecte a los objetivos

de abril de 2009); pero con la exigencia para esta

perseguidos con la ayuda, a sus aspectos funda-

convocatoria, de obtener una puntuación mínima del

mentales, a la determinación del beneficiario, ni

60%. Los proyectos presentados que obtengan una

dañe derechos de terceros.

puntuación menor, serán denegados por el órgano
concedente, a propuesta de la Comisión Mixta.
Artículo 13. - Audiencia y resolución

b) Que el cambio sea solicitado antes de que
finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea
aceptado expresamente.
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2. Las modificaciones deberán ser aprobadas por
el órgano concedente de las ayudas.
3. Respecto al plazo de ejecución, en casos
debidamente justificados, y mediante petición razonada del beneficiario, este podrá solicitar su ampliación antes de que finalice el plazo inicialmente
previsto para la realización de la actividad. Su concesión o denegación deberá realizarse de forma expresa y notificarse al interesado, debiendo respetar la
ampliación concedida los límites establecidos en el
artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 16. Justificación de gastos
1. Se realizará de acuerdo con lo establecido en
el artículo 16 de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602
de 24 de abril de 2009). En la justificación de pagos
sólo se admitirán los realizados a través de entidad
financiera.
2. El beneficiario deberá acreditar los actos de
publicidad del proyecto y que cuentan con al menos
una codificación contable adecuada que permita
identificar claramente las transacciones cofinanciadas(art.60 d) del reglamento 1083/2006.
3. Para el caso de proyectos presentados por
Organismos intermedios, deberá acompañarse a la
cuenta justificativa el informe de un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas(ROAC). El alcance de dicho informe afectará a los elementos informativos contenidos en la
misma. Los gastos en que incurra el beneficiario
serán subvencionables hasta un límite de 800 €.
Artículo 17. Comprobación.
Se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602
de 24 de abril de 2009).
Artículo 18. Criterios de graduación del reintegro
por los posibles incumplimientos.
Serán de aplicación los criterios establecidos en
el artículo 18 de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602
de 24 de abril de 2009).
Artículo 19. Pago.
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Se realizará según lo establecido en el artículo
19 de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602 de 24
de abril de 2009).
Artículo 20. Normativa aplicable.
Las ayudas reguladas en esta convocatoria se
regirán, además de lo previsto por la misma, por las
bases reguladoras de las ayudas integradas en el
Programa Inoempresa (2007-2013) reguladas en el
BOME nº4.602 de 24 de abril de 2009, por el
Reglamento (CE ) nº 800/2008, de la Comisión, de
6/08/2008(DOUE L214 de 09/08/2008), por el que
se declaran determinadas categorías de ayuda
compatibles con el mercado común en aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento
general de exención por categorías), por las directrices de Ayudas de Estado de Finalidad Regional
para el periodo 2007-2013, por las normas comunitarias aplicables en cada momento, por el Real
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que
se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa de apoyo a la innovación de
las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa)
2007-2013 en cuanto les resulte de aplicación, así
como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Reglamento por el que
se regula el Régimen General de Subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y por las demás disposiciones que
resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. La presente convocatoria entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla."
Lo que se comunica para conocimiento general
y efectos oportunos.
En Melilla a 31 de mayo de 2012.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J.Ignacio Rodríguez Salcedo.
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ANEXO I
Características de los proyectos prioritarios
subvencionables
Dentro de cada una de las líneas de actuación
subvencionables contempladas en las bases
reguladoras (B.O.C.nº4.602 de 24 de abril de 2009),se
consideran prioritarios los tipos de proyectos que se
indican a continuación:
1. Innovación organizativa y gestión avanzada
En la Línea 1.1.( Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales
innovadores que incidan en la mejora de las diferentes áreas de la empresa....) se priorizaran los proyectos dirigidos a la adopción de nuevos modelos
empresariales que se basen en la implantación de
herramientas / soluciones software de gestión avanzada. Se valorará de manera particular que estas
herramientas sean modulares y parametrizables en
función de las necesidades y prioridades de las
PYME. Se priorizarán las soluciones que estén
comercializadas en el mercado nacional y que sus
creadores ofrezcan servicios de mantenimiento o
evolución.
En general no se considerarán desarrollos de
software a medida salvo cuando estén limitados a
pequeñas intervenciones que permitan la integración
de soluciones con las particularidades de las PYME,
siempre que se justifique debidamente su necesidad.
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priorizadas, calendario de implantación y calendario de revisión.
Se priorizaran los proyectos en los que el
solicitante justifique que objetivos persigue. Asimismo, se priorizarán los proyectos que acrediten
que los colaboradores externos tienen experiencia
en consultoría estratégica(a nivel de empresa y del
personal técnico que interviene).
En la línea 1.3.(Apoyo a la incorporación de
diseño de producto...........) se considerarán prioritarios los proyectos en los que las PYME incorporen servicios externos de profesionales de diseño industrial e ingeniería de producto en el desarrollo y puesta en los mercados de sus nuevos
productos, o mejora sustancial de otros existentes (rediseño) que permitan a las empresas dar un
salto cualitativo por mercado, saber hacer, tecnología, etc.
Cuando se trate de rediseño de productos, el
nuevo producto deberá presentar mejoras sustanciales de manera que sus nuevas características
y funcionalidades les hagan aparecer como
novedosos en los mercados.
Teniendo en cuenta el artículo 5.3.del Real
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que
se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del Programa de apoyo a la innovación de
la pequeñas y medianas empresas 2007-2013(
BOE nº 29 de 2 de febrero de 2007), no se

En la línea 1.2.(Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y elaboración e implantación de
planes estratégicos) se entenderá por plan estratégico, aquel documento que describe un proceso de
análisis y reflexión con el objeto de facilitar la toma
de decisiones duraderas en la empresa, estableciendo un marco de referencia, el análisis de las
capacidades competitivas de la empresa y su entorno comercial, y realizando un diagnóstico que permita la elaboración de un conjunto de políticas estratégicas valoradas y priorizadas por la PYME. El plan
estratégico dará respuesta, por lo menos, a los

consideran subvencionables los proyectos de

siguientes aspectos: el marco de referencia, análisis
interno y externo, diagnóstico de situación, elaboración de estrategias competitivas valoradas y

cos, de otros centros de investigación y de consul-

diseño de sectores de actividad que requieran
introducir diseño de forma habitual y periódica
(inferior al año) en sus productos, salvo que planteen proyectos diferenciados e innovadores que no
supongan una continuación de los diseños habituales.
2. Innovación tecnológica y calidad
Línea 2.1. Realización de planes de mejora
tecnológica mediante el asesoramiento a empresas a través de la utilización de centros tecnológitoras especializadas para la implantación de soluciones específicas.
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Con la condición de una identificación previa del
centro tecnológico o consultora que realizará el
asesoramiento, se consideran prioritarios los planes
de mejora que analicen con rigor y profundidad
todos o alguno de los siguientes apartados:
1. Análisis de la cartera de productos: ciclo de
vida, competencia, tecnologías inherentes a los
productos.
2. Análisis de los procesos productivos: diagnosis tecnológica, análisis de obsolescencia, estudio
de tecnologías avanzadas existentes en el mercado.
3. Análisis de organización y gestión: organización de la producción, políticas de marketing y
comercialización, logística y distribución, relaciones con los clientes y proveedores, etc.
Los planes deberán incluir tras el análisis realizado los siguientes contenidos:
1) Plan de acción priorizado y planificado (propuestas de mejora tecnológica, formulación de proyectos de innovación tecnológica, formulación de
propuestas de innovación en procesos de gestión y
organización, logística, marketing, etc.).
2) Propuesta de recursos financieros para abordar el proceso, que deberá sustentarse, cuando
proceda, en el análisis de la situación económicofinanciera actual, consecuencia de la puesta en
marcha del plan de mejora tecnológica que se que se
pretende abordar.
3) Consecuencia de la puesta en marcha del plan
de mejora tecnológica que se pretenda abordar.
Línea 2.2.(Realización de proyectos de desarrollo
tecnológico aplicado) cuyo objetivo es la creación o
mejora desde el punto de vista tecnológico de procesos productivos y/o productos concretos, mediante
la aplicación de desarrollos tecnológicos de carácter
innovador.
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En el caso de pyme de escasa dimensión
(menos de 10 empleos) o que no acredite personal
técnico, deberá contratar con entidades especializadas (Centros Tecnológicos, Centros de Investigación o con Grupos de investigación de una
Universidad) las actividades fundamentales para el
desarrollo de su proyecto y aportar el contrato de
las citadas colaboraciones.
Línea 2.3.(Apoyo a la implantación, certificación tecnológica y certificación de acuerdo con las
normas UNE 166.001 - Proyectos de I+D+i y UNE
166.002 - Sistemas de Gestión de la I+D+i ).
Los proyectos deberán tener como objetivo la
implantación y certificación de las PYME en las
normas UNE 166.001 (Proyectos de I+D+i) o UNE
166.002 (Sistemas de Gestión de la I+D+i).
Serán prioritarios dentro de los proyectos UNE
166.001 (Proyectos de I+D+i), aquellos que cumplan con lo siguiente: implantación realizada por
consultora que acredite su especialización y certificación por una Entidad Certificadora (acreditada
por ENAC).
Serán prioritarios dentro de los proyectos UNE
166.002 (Certificación de Sistemas de I+D+i),
implantación de la norma para la sistematización
del proceso de gestión de I+D+i dentro de la
empresa, realizada por una empresa consultora
que acredite su especialización y certificación por
una Entidad de Certificación de reconocida solvencia.
Subvención máxima: hasta el 50% de los gastos subvencionables con un máximo de 8.000
euros por Pyme.

Estos proyectos tienen que tener un carácter
aplicado y son desarrollados por pyme y tienen que
implicar la creación o mejora sustantiva de un proceso productivo y/o producto.

Línea 2.4.- Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental (Norma UNE-EN-ISO 14001), de sistemas de gestión
de Calidad (Norma UNE-EN-ISO-9001) cuando
acompañe a la anterior, excelencia empresarial
EFQM y Sistemas de Gestión de la Seguridad de
la Información (Norma ISO 27001 o eventuales
desarrollos posteriores).

Se consideran prioritarios los proyectos presentados por pymes con mas de 10 empleados que
cuenten con personal técnico.

Para estas tipologías de proyectos serán considerados como gastos elegibles, exclusivamente, los gastos de la implantación realizada por
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empresa consultora que acredite su especialización y la certificación por una Entidad Certificadora (acreditada por
ENAC o equivalente).
Serán prioritarios los proyectos EFQM, siempre que garanticen la implantación del Modelo de Excelencia EFQM
(European Foundation for Quality Management) en las pyme, las cuales deberán acreditar previamente que están
certificados en la norma UNE-EN-ISO-9001 y que al finalizar el proyecto acrediten una puntuación igual o superior
a 300 puntos EFQM.
Subvención máxima (Norma UNE-EN ISO 14.001) : hasta el 50% de los gastos subvencionables con un máximo
de 5.000 € por pyme.
Subvención máxima (Norma UNE-EN ISO 14.001+ Norma UNE-EN-ISO-9001): hasta el 50% de los gastos
subvencionables con un máximo de 9.000 € por pyme.
3.Proyectos de innovación en colaboración.
En la Línea 3.1.(Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas cuya actividad forma parte de la cadena
de valor de un producto......)se priorizarán aquellos proyectos de innovación desarrollados colaborativamente entre
diversas pyme independientes, que forman parte de la cadena de valor de uno o varios productos. Será requisito
que las pyme participantes estén vinculadas por la cadena de valor y no por lazos societarios. Los proyectos
deberán tratar de resolver de forma lo mas integral posible la gestión logística, medioambiental o energética, de las
pyme participantes. Preferentemente, con soluciones de mercado. Las pyme participantes en proyectos
colaborativos tienen que tener sus relaciones formalizadas documentalmente mediante un contrato, convenio o
acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes.
En la Línea 3.2.(Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas y organizativas
comunes y utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y medianas empresas) se
priorizarán los proyectos desarrollados y compartidos por grupos de PYME independientes, no vinculados por lazos
societarios, que traten colaborativamente de superar las necesidades tecnológicas comunes:
Se considerarán prioritarios los proyectos que contemplen:
1) estudios de identificación de necesidades tecnológicas,
2) desarrollos de soluciones técnicas y organizativas comunes, y
3) utilización de servicios avanzados.
Las PYME participantes en proyectos colaborativos deberán demostrar documentalmente que sus relaciones
están formalizadas mediante contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones
de los distintos sujetos participantes.
IMPORTANTE: Dado que los proyectos de las líneas 2.1. y 2.2. "Planes de mejora tecnológica y proyectos
de desarrollo tecnológico aplicado" siguen presentando un peso relativamente bajo y son los que mas promueven
la innovación tecnológica en las PYME y los de la línea 3 "Proyectos de Innovación en colaboración" son proyectos
de la mayor importancia si realmente se desea avanzar en proyectos de dimensión suficiente para generar una
dinámica de innovación en las pyme de Melilla, se considerarán prioritarios los proyectos que se presenten dentro
de estas líneas en la convocatoria de 2012. Para ello, la ponderación utilizada en la evaluación de estos proyectos
(Anexo III de las bases reguladoras) se incrementara en 0,5 puntos para la convocatoria de 2012.
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ANEXO II
Coste salarial máximo subvencionable, y dietas de viaje del personal de la entidad solicitante

Categoría

Director
Técnico/Proyecto
Técnico Senior.
Técnico Junior
Técnico Medio
Auxiliares de
laboratorio

Salario incluido
gastos de
Seguridad
Social a cargo
de la empresa

€/h (1.800
h/año)

Viajes –
(alojam./día)

Automóvil propio –
(€/km)

91.306,81

50,73

122,64

0,27

75.363,37

41,87

76,07

0,27

59.419,93
51.448,20

33,01
28,58

76,07
76,07

0,27
0,27

31.065,80

17,26

57,44

0,27

ANEXO III
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SEGÚN IAE
El Listado de actividades del IAE está a disposición de los interesados en la sociedad instrumental Proyecto
Melilla S.A. y en la Consejería de Economía, Empleo y Turismo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1448.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 818, de fecha
25 de mayo de 2012, registrada el día 30 de mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Vista la petición formulada por D.ª ELENA GINEL CASTELLO, solicitando Licencia de APERTURA (por traslado
provisional) del local dedicado a "FARMACIA" a la CALLE GENERAL POLAVIEJA, y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el Negociado de Establecimiento".
Melilla, 30 de mayo de 2012.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ANUNCIO
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1449.- 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 sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 31 de mayo de 2012.
Jefe de la Sección Técnica de Establecimientos.
El Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ANUNCIO
1450.- Intentada notificación en tiempo y forma sin haber conseguido su realización, se pone en conocimiento
de HORMISAN S.L., con CIF. B-29954153, que podrá presentarse en la Oficina Técnica de Contaminación
Ambiental perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, al objeto de tener conocimiento del procedimiento en
el que tiene carácter de interesado, contando para ello con un plazo de 20 días a partir de la publicación del presente
anuncio.
Melilla, 1 de junio de 2012.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
1451.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-8-023/12, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: MOHAMED MIMUN, MUSTAFA
D.N.I./N.I.E.: 45.285.210G
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 16 de mayo de 2012.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 31 de mayo de 2012.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1452.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-020/12, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: BENALI, YASSINE
D.N.I./N.I.E.: X1106304H
Asunto: Acuerdo de Iniciación de fecha 10 de
mayo de 2012.
El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 31 de mayo de 2012.

8

DE

JUNIO

DE

2012

-

PAG.

2135

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1453.- No habiéndose podido notificar a la
mercantil interesada, por los procedimientos usuales, el escrito de Notificación de Pagos correspondiente al Expediente Sancionador en materia de
Defensa de los Consumidores y Usuarios núm. 52C-008/11, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
-redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos de la mercantil interesada: KARSEMI
MELILLA, C.B..- CIF E-52019809.- Escrito de
Notificación de Pagos correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C-008/11, de fecha
16 de abril del año en curso.La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado escrito, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta
Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir
del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de mayo de 2012.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
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ANUNCIO
1454.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes correspondientes al año 2012 con los
números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a.la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA
por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.
Melilla, 31 de mayo de 2012.
La Secretaria Técnica P.S. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1455.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación;
se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el presente
acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, asl como cualquier otro que estime oportuno.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días naturales siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 90 L.S.V), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de apremio.
En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral.
Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o
débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.
Melilla a 29 de mayo de 2012.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1456.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Reposición, con la indicación que contra la misma que
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la
publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se
considere conveniente.
Melilla a 29 de mayo de 2012.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1457.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.
81 LSV).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competencias (Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b
LSV).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de
15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 29 de mayo de 2012. - La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES DE ABANDONO DE
VEHICULO
1458.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación de Expedientes de embarcaciones abandonadas.
Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla
(Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Matricula
B-0283-SP

Bouzidi Abdelhamid

Notificación de vehiculo
abandonado

15/05/2012
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"….se ha constatado que el vehículo de su titularidad Marca Mitsubishi Pajero 2,5 TDI Largo de color azul, con
Matricula B-0283-SP, permanece estacionado en la Zona de Servicio del Puerto de Melilla desde el 6 de junio de
2010, con desperfectos evidentes que le impiden desplazarse por sus propios medios, hallándose en esta situación
como mínimo desde el día 9 de febrero de 2012, a tenor del acta levantada en su momento por La Policía Portuaria,
cuya copia se adjunta.
Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de
conformidad con lo establecido en el 86 del el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por medio de la presente
se le requiere para que, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere en el plazo de
quince días (15) contados a partir de la presente notificación se procederá a su tratamiento como residuo sólido
urbano, con el consiguiente cargo de gastos.
.TRASLADO PARA DEPÓSITO….....36,42 €
.DEPÓSITO……………………..... 3.754,20 €
. TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN. 50,00 €
TOTAL…………………................. 3.840,62 €
Siéndole además de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos, que prohíbe
expresamente abandonar un vehículo en la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como responsable de un
infracción grave ( Art. 34.3 b y 35.1. b de la Ley 10/1998)…"
Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Melilla, a treinta de mayo de dos mil doce.
El Responsable de Oficina de Secretaría General y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
1459.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta
Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 03230 Margarita
Lenferding Macayo se adeuda a este organismo la cantidad de 14,00€ que corresponde a la Tarifa de Aparcamiento.
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Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.
Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 03230 MARGARITA LENFERDING MACAYO, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Aparcamiento.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.
1460.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02723 Dña. Layla
Mimoun Amar, se adeuda a este organismo la cantidad de 128,98€ que corresponde a la Tasa de las Embarcaciones
Deportivas y de Recreo.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
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no regularice su deuda tributaria, la prohibición o
pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa
comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la
navegación, la suspensión de la actividad y, en su
caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre
el particular.
Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02723 Dña. LAYLA MIMOUN
AMAR hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización
especial de las instalaciones portuarias derivadas de
la Tasa de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo
de dos meses, contados a partir de la notificación del
presente escrito, sin perjuicio de que las partes
interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estimen procedente.
El Director. José Luis Almazán Palomino.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
1461.- 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.
En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliacion bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procedera a la facturación

8

DE

JUNIO

DE

2012

-

PAG.

2146

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
II. 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.
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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 1 de junio de 2012.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
1462.- 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.
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 II. 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 25-012000.
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.
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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 1 de junio de 2012.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE
N.º 476/2012
1463.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. ANTONIO ADRIÁN SEGURA PÉREZ con D.N.I./
N.I.E. 45302324Y, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle Ctra. ALFONSO XIII 82 2º
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. ANTONIO ADRIÁN SEGURA PÉREZ con D.N.I./
N.I.E. n° 45302324Y, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 476/2012, por supuesta
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 320 €. Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la
denunciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover prueba,
concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a 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 HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE
N.º 473/2012

BOME

NÚM.

4928

-

MELILLA,

VIERNES

8

DE

JUNIO

DE

2012

-

PAG.

2149

1464.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MOHAMED HAMMU SARIOK con
D.N.I./N.I.E. X0879714X, en el domicilio que consta
en el expediente instruido, sito en calle C/ TRAVESÍA DE MÉJICO 3 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 anteriornlente
citada, a través de este medio se le hace saber lo
siguiente:

1465.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. ABDELKARIM MOHAMED ALLAL con D.N.I./N.I.E. 45306010N, en el domicilio
que consta en el expediente instruido, sito en calle
C/. PERSEO 18 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. MOHAMED HAMMU SARIOK con
D.N.I./N.I.E. n° X0879714X, Acuerdo de Inicio de
Expediente Administrativo Sancionador N° 473/2012,
por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana., sancionada confornle al
art. 28 1.a) con multa de 407 €. Contra el presente

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. ABDELKARIM MOHAMED AL-LAL
con D.Nl./N.I.E. n° 45306010N, Resolución de
Expediente Administrativo Sancionador N° 333/
2012, 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 confonne al arto 28 1.a) con multa de 350 €.
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.)".

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar
el derecho de audiencia contemplado en el artículo
35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,
documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a 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.

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.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 333/2012

N.º 482/2012
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1466.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. FATIMA HANAFI con D.N.I./N.I.E.
X0873058R, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. JULIO VERNE 61
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:
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D.N.I. número 45.300.412-A, en el domicilio que
consta en el expediente instruído, sito en calle
Ctra. DEL POLVORÍN N.° 26 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. FATIMA HANAFI con D.N.I./N.I.E. n°
X0873058R, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 482/2012, por supuesta
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 370 €. Contra el presente
Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. FARES BENAISA MOHAMED con
D.N.I. núm. 45.300.412-A, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 176/2012,
por supuesta 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 301€.
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

el derecho de audiencia contemplado en el artículo
35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,
documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo
de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla (B.O.M.E.)".

noviembre, de Régimen Jurídico de las 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.

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.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 176/2012

EXPTE. 169/2012

1467.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. FARES BENAISA MOHAMED, con

1468.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MOHAMED RAJIA, con N.I.E.
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número X3316648W, en el domicilio que consta en
el expediente instruído, sito en AVDA. DE LA DEMOCRACIA, N.º 8 - 5.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 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:
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domicilio que consta en el expediente instruído,
sito en calle PATRON PEDRO SANCHEZ N.° 1 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:

nistraciones 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.)".

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MUSTAFA ABDELKARIM
MOHAMED con D.N.I. núm. 45.298.413-M, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador
N.° 147/2012, por supuesta 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 369€. Contra la presente Resolución,
cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las 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.

Se interesa de ese organismo remita constancia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. MOHAMED RAJIA con N.I.E. núm.
X3316648W, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 169/2012, por supuesta infracción Leve del art. 26.i) 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 150€. Contra la presente Resolución, cabe
de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

La Instructora del Expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

EXPTE. 147/2012

EXPTE. 321/2012

1469.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. MUSTAFA ABDELKARIM
MOHAMED, con D.N.I. número 45.298.413-M, en el

1470.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. IBRAHIM ABDEL-LAH
MOHAMED, con D.N.I. número 45.300.015-C, en
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el domicilio que consta en el expediente instruído,
sito en calle ENRIQUE NIETO, N.° 12 - 2.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. IBRAHIM ABDEL-LAH MOHAMED con
D.N.I. núm. 45.300.015-C, Resolución de Expediente Administrativo Sancionador N.° 321/2012, por
supuesta 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 359€. Contra la presente
Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las 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.
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Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.
ABEL MOHAMED M HAND contra Resolución de
Expediente Administrativo Sancionador n.° 460/
2011 de la Delegación del Gobierno de Melilla de
fecha 24/10/2011 por infracción del art. 26.i) de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Segundad Ciudadana.
Vistos los preceptos legales y demás normas
de general aplicación, el Director General de Política Interior, en uso de las atribuciones en él
delegadas en el apartado Octavo, n.° 1.2 de la
Orden INT/985/2005, de 7 de Abril (BOE del 15 de
abril), ha resuelto desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por D. ABEL MOHAMED M HAND.
Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), puede interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo en cuya circunscripción tenga Vd.
su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del
acto originario impugnado, a su elección, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.°, n.° 3, en
relación con el artículo 14, n.° 1, Segunda, ambos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a! de notificación de la presente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46, n.° 1, de la Ley
últimamente citada.
En Madrid a 3 de mayo de 2012.
EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERALTÉCNICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
1471.- Habiendo sido infructuosos los intentos de
notificación personal, le comunico que el Ministerio
del Interior con fecha 03/05/2012 ha dictado en
síntesis la siguiente Resolución.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos
oportunos.
La Instructora del Expediente. P.A.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES
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DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1472.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas por esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 - 28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Expte.: 52/1408-D/09, Apellidos y Nombre:
Martínez Romero, Gaspar, D.N.I. 45.203.332-Y,
Fecha Resolución: 02/03/2012.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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hace público el requerimiento de pago relativo al
expediente de Subvenciones Individuales a Personas con Discapacidad tramitado a nombre de la
persona que a continuación se relaciona, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.° de
Trabajo y Asuntos Sociales de 1 de junio de 2007,
le comunica la obligación que tiene de justificar el
gasto realizado. A estos efectos, se ha iniciado el
procedimiento de reintegro de las cantidades
percibidas y no justificadas con cargo a la subvención concedida por el IMSERSO en el ejercicio
2010 en la convocatoria de subvenciones a personas mayores y personas con discapacidad, residentes en Ceuta y Melilla.
A fin de que pueda efectuar las alegaciones que
estime oportunas y presentar las pruebas y documentos que considere pertinentes, dispone de un
plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente
a la publicación de la presente comunicación, de
acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expediente: 52/238/11, Apellidos y Nombre:
Solicitante: AARAB HAMED, IMEN, Representante: HAMED MOHAMED, MALIKA, D.N.I.:
45.315.914-A.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE SANIDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1473.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1474.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
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vo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los requerimientos de
documentación, realizados por esta Dirección Territorial en relación con los expedientes de prestaciones LISMI, tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que se realice las actividades
necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado
para el reconocimiento de prestaciones LISMI, conforme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
D. JURADA
N.° EXPED. 52/0042/12, APELLIDOS Y NOMBRE: MOHAMED MOKTAR, Fadma, D.N.I.: X0882155-J.
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Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Territorial formulando
las alegaciones y aportando las pruebas que
estime convenientes, en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v
a Ginzo de Limia, 58 - 28029 MADRID), directamente o a través de esta Dirección Territorial, de
conformidad con el art.114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por la
Ley 4/1999.
Expediente: 52/0028/12, Apellidos y Nombre:
AHMED MOHAMED, FATIMA, D.N.I. 45.290.728,
Fecha Resolución: 23/05/2012.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1475.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1476.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Complemento por
alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección Territorial dentro de los treinta
días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el art.71 del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de
abril (B.O.E. de 11 de abril).
Expediente: 52/0000193-V/11, Apellidos y Nombre: ABARKAN MOHAMED, Louiza, D.N.I.:
45.302.099, Fecha Resolución: 24/02/2012.
Expediente: 52/0000198-V/11, Apellidos y Nombre: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Felisa, D.N.I.:
45.276.596, Fecha Resolución: 24-02-2012.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1477.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E, 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones del
programa individual de atención, dictadas por esta
Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 - 28029 MADRID ), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
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nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Expediente: 52/1471-D/09, Apellidos y Nombre: MEDINA GARCÍA, ANTONIO, D.N.I.:
45.236.225-D, Fecha Resolución: 15/05/2012.
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1478.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio establece como obligación de los beneficiarios de pensión
de invalidez no contributiva la presentación en el
primer trimestre del año una declaración de los
ingresos de las respectivas unidades de convivencia. Transcurrido el primer trimestre del año sin que
hayan presentado la declaración de ingresos que
les fue solicitada, se les indica que deberán aportar
la referida declaración en el plazo inexcusable de
DIEZ DÍAS, advirtiéndoles de que, transcurrido ese
plazo, se procederá a suspender cautelarmente el
pago de la pensión que tienen reconocida (art. 16.2
del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día
21).
La Directora Territorial.
Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1479.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los artículos 170 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994 de 20 de junio y 16.2 del Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, establecen como obligación
de los beneficiarios de pensión de jubilación no contributiva la presentación en el primer trimestre del año de una
declaración de ingresos de las respectivas unidades económicas de la que forman parte.
Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración de ingresos que les fue
solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable de DIEZ DÍAS,
advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender cautelarmente el pago de la pensión que
tienen reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1480.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que
se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del
procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art.92 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1481.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 yol de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta
Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art.71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril)
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE SANIDAD
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1482.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace público el requerimiento de pago relativo a los expedientes de Subvenciones
Individuales a Personas Mayores tramitado a nombre de la persona que a continuación se relaciona, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden del M.° de Trabajo y Asuntos
Sociales de 1 de junio de 2007, a nombre de la persona a continuación relacionada, le comunica la obligación que
tiene de justificar el gasto realizado. A estos efectos se ha iniciado el procedimiento de reintegro de las cantidades
recibidas y no justificadas con cargo a la subvención concedida por el IMSERSO en el ejercicio de 2010.
A fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas y presentar las pruebas y documentos que
considere pertinentes, dispone de un plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este
escrito de acuerdo con el art. 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expediente: 52/024/11, Apellidos y Nombre: ACHAHBOUN, ABDERRAHMAN, N.I.E.: X3967702H.
Expediente: 52/159/11, Apellidos y Nombre: AL-LAL MOHAMED, FATIMA, D.N.I.: 45.288.114-X.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
1483.- REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92.
Por esta Dirección 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 períodos 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.:
0049510371 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 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde 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 30 de marzo de 2012.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
1484.- Relación de actas de infracción.
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En el supuesto de no formalizarse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo

Número acta, I522012000005115, F.acta, 02/05/

dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, se

2012, Nombre sujeto responsable, Mimoune Benjadi,

informa que el plazo máximo establecido por el

NIF/NIE/CIF, X4436832V, Domicilio, Melilla, Impor-

Real Decreto 928/1998 citado para dictar la resolución es de seis meses desde la fecha de la

te, 952,29€, Materia, Seguridad Social.
Número acta, I522012000005620, F.acta, 15/05/

presente Acta, transcurrido el cual se producirá la

2012, Nombre sujeto responsable, Lahfa Business,

caducidad del mismo, de conformidad con lo

SL, NIF/NIE/CIF, B52012077, Domicilio, Melilla, Importe, 24.047,58 €, Materia, Empleo y Extranjeros.
Por haber resultado infructuosas las gestiones

dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.
El Secretario General.
Carlos Alberto Susín Pertusa.

tendentes a la determinación del actual domicilio del
interesado, procede practicar la notificación de las

MINISTERIO DE JUSTICIA

Actas de Infracción que se relacionan de acuerdo
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3 DE MELILLA

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO

con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/

Administrativo Común, por el presente edicto publi-

67/2011

cado en el Boletín Oficial de la Provincía y en el tablón

EDICTO

de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Las citadas actas se encuentran a disposición de
cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/

1485.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA 23/12 DE FECHA 15.02.2012

Pablo Vallescá n° 10,1º IZQ.)

cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal

los interesados en la sede de la Inspección Provin-

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo

siguiente:
SENTENCIA n.º 23/12

dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento general
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de
mayo, podrá presentar escrito de alegaciones en el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el
siguiente al de su publicación, dirigido a:
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social- Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social
Con dirección en:
C/. Pablo Vallescá 10, 1º izq. 52001 Melilla.

En Melilla, a 15 de febrero de 2012.
Vistos por este juzgado los autos del Juicio
Verbal 67/11 para Divorcio Contencioso a instancia de D. RAFAEL HINOJO PRIETO, representado
por la procuradora D.ª Isabel Herrera Gómez y
asistido por la letrada D.ª Isabel Herrera Gómez,
contra D.ª BAHJA LAHLOU, resultan los siguientes.
FALLO
Procede ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda de divorcio presentada por D. Rafael Hinojo
Prieto contra D.ª Bahja Lahlouy, consecuente-
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habido entre ellos celebrado el 12 de marzo de 2003,
con los consiguientes efectos legales, entre ellos la
disolución del régimen económico-matrimonial vigente.
Todo ello sin expreso pronunciamiento en costas.

8

DE

JUNIO

DE

2012

-

PAG.

2162

JUICIO DE FALTAS 313/2011
EDICTO
1486.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
003 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando el
original en el presente libro.

Que en el Juicio de Faltas n° 313/11 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

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

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas 313/11 seguidos por una falta de lesiones.

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

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A YOSEF
MOHAMED HAMIDO TADLAOUI DE LA FALTA
DE lesiones QUE SE LE IMPUTABA.

Así lo acuerdo, mando y firmo yo, D. FERNANDO
GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado titular
de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n° 3 de Melilla.
Y corno consecuencia del ignorado paradero de
BAHJA LAHLOU BAOUNAOUARA, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla a 24 de mayo de 2012.
El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de apelación 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 YOSEF MOHAMED HAMIDO
TADLAOUI YUSEF KADDUR ADDA, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 28 de mayo de 2012.
El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

