BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MELILLA

Año

LXXXVII

-

Martes

21

de

Mayo

de

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1. 52001 - MELILLA
Imprime: COOPERATIVA GRÁFICA MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

2013

-

Número

5027

Teléfono 95 269 92 66
Fax 95 269 92 48
Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

SUMARIO
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno
1219.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 10 de mayo de 2013.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1220.- Convenio Marco de colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla y las entidades gestoras de los
sistemas integrados de gestión (SIG) de residuos
de pilas y acumuladores.
Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
1221.- Notificación a D.ª Díaz Fernández, Mercedes
y otros.
1222.- Notificación a D. Gómez Moreno, José María
y otros.
1223.- Notificación a D. Abarkani Haduchi, Anisa y
otros.
1224.- Notificación a D. Artiaga Caracuel, Manuel y
otros.
1225.- Notificación a D. Ben Ahmed Bagdad, Hamed
y otros.
1226.- Notificación a D. Cabezos Maiquez, Higinio
y otros.
1227.- Notificación a D. Clemente Nieto, Sergio y
otros.
1228.- Notificación a D.ª Dris Mohamed, Navila y
otros.
1229.- Notificación a D. Eliaazzouzi Aanan, Ahmed
y otros.
1230.- Notificación a D. Guerrero Moyano, Alejandro
y otros.
1231.- Notificación a D. Hernández Pozo, Andrés y
otros.

1232.- Notificación a D. Llorens Rotger, Francisco
y otros.
1233.- Notificación a D. Martínez Calvo, Rafael y
otros.
1234.- Notificación a D. Bouchankouk Ahmidouch,
Mohamed y otros.
1235.- Notificación a Comunidad de Propietarios
Edificio Siri y otros.
1236.- Notificación a D.ª Hamed Said, Fatima y
otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1237.- Notificación a D. Abdelaziz Amhamdi e
Hijos y otros.
1238.- Notificación a D.ª Andrea Silvana Guerrero
González y otros.
1239.- Notificación a D. Manuel Arroyo Conde y
otros.
1240.- Notificación a D. Ouafik Khallada y otros.
1241.- Notificación a D. Mohamed Faddal Abdelah
y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1242.- Resolución n.º 440 de fecha 9 de mayo de
2013, relativa a concesión de subvenciones a
entidades sindicales.
1243.- Orden n.º 451 de fecha 13 de mayo de
2013, relativa a nombramiento de D. José Manuel
Rosa Martínez en la plaza de Ordenanza, personal laboral fijo de plantilla y el puesto de trabajo de
Auxiliar de Servicios.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1244.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento ordinario 7/2013, seguido a
instancias por Iberia Líneas Aéreas de España,
S.A.

BOME

NÚM.

5027

-

MELILLA,

MARTES

21

DE

MAYO

DE

2013

-

PAG.

1940

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de Arquitectura
1245.- Notificación orden de limpieza y vallado del solar del inmueble sito en calle Nicaragua, 33 a D. Mezian
Berkane.
1246.- Notificación orden de reparaciones del inmueble sito en calle Fortuny, 8, bajo derecha, a D.ª Soraya Salah
Haddu.
1247.- Notificación orden de reparaciones del inmueble sito en calle Sion, 50, a D.ª Fatima Mohamed Buchta.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de Obras Públicas
1248.- Notificación a Comunidad de Propietarios General Pareja, 9.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes - Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1249.- Notificación a D. Diego Contreras Zapata y D. Amal Boukhaima Abselam.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Dirección General de Seguridad Ciudadana
1250.- Nombramiento de aspirantes para formar parte del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de la Ciudad
Autónoma a D. Aanan Omar, Mohamed y otros.
MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1251.- Notificación a D. Dindin Hafida.
1252.- Notificación a D. Salem El Goval.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla - Secretaría General
1253.- Notificación a D.ª Ester Calzado Bon y D.ª Sabrina Abdelkader Mohamed.
1254.- Notificación a D. Abdelilah El Aadouti y otros.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla
1255.- Notificación a D. El Fahsi, Farid y otros.
1256.- Notificación a D. El Khadir, Fellaqui.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1257.- Notificación a D. Hadj Hadi Mohamed, Hassan Bouchotrouch y Com. B. Gallery.
1258.- Notificación a D. Carroum, Bouziane.
1259.- Notificación a D. Manane, Jamal y Dris Hadi, Ahmed.
Servicio Público de Empleo Estatal - Dirección Provincial de Melilla
1260.- Resolución de 11 de mayo de 2013, relativa a convocatoria de subvenciones para la realización de acciones
de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo
de lucro para el año 2013 en el territorio de Melilla.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 3
1261.- Notificación de sentencia a D. Nayim Mimun Mimun y a D. Mimoun Mohamed Lahna, en Juicio de Faltas
n.º 102/2013.
1262.- Notificación a D. Nabil Dris Mohamed, en Juicio de Faltas n.º 32/2013.
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 5
1263.- Notificación de sentencia a D. Oulad Bubajar, en Juicio de Faltas Inmediato 78/2012.
Juzgado de lo Social N.º 1
1264.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 268/2013.
1265.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 279/2013.
1266.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 287/2013.
1267.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 277/2013.
1268.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 278/2013.
1269.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 270/2013.
1270.- Citación a la empresa Esabe Vigilancia S.A., en N.º Autos Procedimiento Ordinario 269/2013.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Sala de lo Social con Sede en Málaga
1271.- Notificación de sentencia a D. Azarioit Bojamaa y otros en recurso de suplicación 1900/2012.
Juzgado de lo Social N.º 2 de Cádiz
1272.- Notificación a Flote Iniciativas Marítimas S.L. en procedimiento social ordinario 223/2012.

BOME

NÚM.

5027

-

MELILLA,

MARTES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
1219.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA AORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 10 DE MAYO DE 2013.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 del mismo mes.
* Pésame por fallecimiento D. Gregorio González
Escámez.
* Pésame por fallecimiento padre Dª. Esperanza
Salvador Miras.
* Queda enterado de:
- Agradecimiento Cofradía de Nuestro Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad por
colaboración en el desarrollo de la Semana Santa.
- Firma de Protocolo de Intenciones entre el
Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma de
Melilla relativo al Campo de Golf.
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso 757/09, Norsaconta,S.L.
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación nº 1016/
11, Houdjud,S.L.
- Auto Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº 2 de
Melilla, autos de J.V. nº 55/13 (Pelayo Mutua de
Seguros y Reaseguros SAU y otros).
* Aprobación propuesta Consejería Educación y
Colectivos Sociales en relación con bases
reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para promoción, funcionamiento y actuaciones
de las Asociaciones de Vecinos.
* Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en relación con segregación y venta terreno patrio trasero vivienda C/
África, núm. 43.
* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación arrendamiento
kiosco Parque Forestal Juan Carlos I.
* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con interposición acciones judiciales penales contra
D. Julio Liarte Parres.
Melilla, 13 de mayo de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
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1220.- El día 06 de mayo de 2013, se ha firmado
Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla y las Entidades Gestoras de los Sistemas
Integrados de Gestión (SIG) de residuos de pilas y
acumuladores.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 13 de mayo de 2013.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LAS
ENTIDADES GESTORAS DE LOS SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) DE RESIDUOS
DE PILAS Y ACUMULADORES.
REUNIDOS
D. José Ángel Pérez Calabuig, Consejero de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
cargo para el que fue nombrado por Decreto nº 007,
de fecha 11 de Julio del 2011, BOME EXTRAORDINARIO 17, de fecha 11-VII-11, actuando en el
ámbito de sus competencias, de acuerdo con lo
dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno,
sobre distribución de competencias entre
Consejerías, de fecha 26 de Agosto del 2011,
BOME EXTRAORDINARIO 20, de fecha 26 VIII-11.
D. José Pérez García, en nombre y representación de la entidad FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE PILAS, constituida
en virtud de escritura pública de 17 de octubre de
2000, autorizada por el Notario de Madrid D. Miguel
Ángel García-Ramos Iturralde, con el Núm. 3.248
de su Protocolo, provista de CIF: G-82795691, e
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Medio Ambiente en virtud de la Resolución
de 2 de marzo de 2001 (en adelante FUNDACIÓN
ECOPILAS).
El Señor D. Idalecio Matías Rodrigues, en
nombre y representación de la entidad European
Recyling Platform España S.L.U, constituida por
escritura pública de 7 de febrero de 2007, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D.
Pablo de la Esperanza Rodríguez, con el Núm. 523
de su protocolo, provista de CIF: B-84979160, e
inscrita en el Registro mercantil de Madrid en fecha
22 de febrero de 2007 (en adelante ERP ESPAÑA).d
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Se reconocen mutuamente la capacidad legal
necesaria para este acto.
Las partes se reconocen la capacidad legal suficiente para obligar a sus respectivas entidades a
formalizar el presente Convenio, que acuerdan voluntariamente y,
EXPONEN
PRIMERO.- Que el Real Decreto 106/2008, de 1
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 943/
2010 de 23 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, establecen las condiciones técnicas y de
calidad ecológica que deberán respetarse en la
recogida y gestión de estos residuos, de acuerdo
con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa
a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas
y acumuladores.
SEGUNDO.- Que el citado Real Decreto determina que la responsabilidad de asegurar la buena
gestión de los residuos de pilas y acumuladores (en
adelante RPA), comenzando por su recogida selectiva, y el logro de los objetivos ecológicos de recogida
que en él figuran, corresponde a los productores, es
decir cualquier persona física o jurídica que, con
independencia de la técnica de venta utilizada,
ponga por primera vez en el mercado las pilas y
acumuladores, en el marco de una actividad profesional y ello en aplicación de los principios de
responsabilidad del productor y de "quien contamina
paga".
TERCERO.- Que los responsables de la puesta
en el mercado de las pilas y acumuladores podrán
cumplir estas obligaciones bien estableciendo su
propio sistema de gestión individual, participando en
un Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG),
contribuyendo económicamente a los sistemas públicos de gestión o estableciendo un sistema de
depósito, devolución y retorno de las pilas, acumuladores y baterías usados que hayan puesto en el
mercado, siempre garantizando que se cumplen los
objetivos de gestión establecidos en el Real Decreto
106/2008.
CUARTO.- Que, de acuerdo con el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores, los costes de recogida y gestión de estos
residuos, incluidos los de recogida selectiva, transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y
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reciclaje, serán sufragados por los productores,
conforme al sistema de gestión utilizado.
Para dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 10, 12.2 y 19.1, del Real Decreto 106/
2008, referentes a la recogida de los RPA portátiles, el tratamiento y reciclaje de estos residuos,
así como a las campañas de información, los
productores podrán suscribir acuerdos voluntarios
con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.
QUINTO.- Que la financiación de los costes de
gestión de los RPA portátiles por parte de las
entidades gestoras de los SIG atenderá a lo
establecido en el Real Decreto 106/2008.
Las Entidades gestoras de los SIG de RPA se
regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 106/
2008, de 1 de febrero, el Real Decreto 943/2010 de
23 de julio, que lo modifica, así como por las
estipulaciones y previsiones contenidas en la correspondiente autorización y por las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración que debe regir la
actividad de las entidades gestoras de los SIG de
RPA firmantes (en adelante los SIG de RPA) en la
Ciudad Autónoma de Melilla, con el fin de asegurar
el cumplimiento de lo exigido en el Real Decreto
106/2008, sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental de sus residuos, en el Real Decreto
943/2010, de 23 de julio, que lo modifica y demás
normas legales que sean de aplicación a este tipo
de residuos.
Se establece como ámbito de aplicación del
presente Convenio, los RPA portátiles, no siendo
objeto del mismo, la recogida y gestión de los RPA
industriales y de automoción. Por tanto, el contenido del presente convenio se debe entender referido exclusivamente a los RPA generados de las
pilas y acumuladores portátiles puestas en el
mercado por las empresas adheridas a los SIG de
RPA firmantes del presente Convenio.
Así mismo, se establecen y regulan los compromisos de la Consejería de Medio Ambiente de
la Ciudad de Melilla y de las entidades gestoras de
los SIG de RPA, respecto de las diferentes materias que integran el objeto del presente Convenio.
En este sentido, todas las obligaciones que
tengan por sujeto pasivo a las entidades gestoras
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de los SIG firmantes contenidas en el presente
Convenio respecto de las que no se establezca
norma especial de atribución o de cumplimiento,
deberán ser cumplidas por cada entidad gestora del
SIG en función a su respectiva cuota de mercado (o
serán repercutidas en la precitada proporción) salvo
que expresamente los obligados hayan establecido
lo contrario.
SEGUNDA.- ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES
OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO
Las actuaciones que se llevarán a cabo serán las
siguientes:
1.- Establecer los compromisos necesarios para
garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Real
Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre Pilas y
Acumuladores y la Gestión Ambiental de sus residuos, referentes a la gestión de los RPA portátiles
puestos en el mercado por los productores adheridos a las entidades gestoras de los SIG.
2.- Establecer una red de puntos de recogida
selectiva de RPA en el término de la Ciudad Autónoma con criterios de aceptación social, eficiencia
técnica y viabilidad ambiental y económica.
4.- Realizar campañas de concienciación social
tendentes a sensibilizar a la población con vistas a
facilitar el logro de los objetivos ecológicos de recogida que se pretende. Estas campañas se dirigirán
a todos los sectores implicados (ciudadanos, distribuidores, etc.), y su contenido deberá ser aprobado
por la Comisión de Seguimiento de este Convenio
Marco.
5.- Establecer los mecanismos para garantizar la
recogida y la correcta gestión de los RPA portátiles,
de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 106/
2008.
6.- Establecer los mecanismos necesarios de
colaboración para garantizar el cumplimiento de lo
previsto en el presente Convenio, poniendo en práctica instrumentos para la obtención e intercambio de
información, así como medidas de control.
7.- Establecer los compromisos y mecanismos
de ejecución necesarios para asegurar el cumplimiento de lo exigido en el Real Decreto 106/2008, en
particular, garantizando el cumplimiento de los objetivos ecológicos de recogida establecidos en el
citado Real Decreto.
8.-Establecer las medidas para la financiación de
la recogida selectiva de los RPA por parte de las
entidades gestoras de los SIG de RPA, que será
sufragada por éstas, sin perjuicio de las responsabi-
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lidades que corresponden a otros productores de
pilas y acumuladores que hayan optado, de acuerdo con lo previsto en el art. 5.2 de la citada norma,
por cumplir las obligaciones impuestas por el Real
Decreto 106/2008 a través de otras modalidades
distintas a SIG, o a través de SIG de RPA no
firmantes del presente Convenio.
TERCERA.- COMPROMISOS QUE ADQUIEREN LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SIG
Las obligaciones contenidas en la presente
cláusula se atribuyen a cada entidad gestora en
proporción a su respectiva cuota de mercado del
Registro Nacional de Productores de pilas y acumuladores (en adelante, REI-RPA), salvo acuerdo
en contrario adoptado por las propias entidades
obligadas.
De acuerdo a lo anterior, en los términos establecidos en el presente Convenio Marco, las entidades gestoras de los SIG de RPA se comprometen, en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla a:
1.- Gestionar los RPA portátiles entregados por
los consumidores o usuarios finales en los puntos
de recogida, y que se pongan a disposición de las
entidades gestoras de los SIG de RPA.
2.- Intentar alcanzar, como mínimo, los objetivos ecológicos de recogida de acuerdo con lo
previsto en el artículo 15 del Real Decreto 106/
2008.
3.- Hacerse cargo, en función de su respectiva
cuota de mercado, de la recogida selectiva de RPA
en el término de la Ciudad Autónoma de Melilla.
4.- Garantizar la recogida, tratamiento y reciclaje
de los RPA portátiles procedentes de los sistemas
de recogida selectiva previstos en este Convenio
Marco, teniendo en cuenta las especificaciones
técnicas contenidas en el anexo IV. Dichas operaciones de gestión se llevarán a cabo respetando
los principios de gestión contenidos en la normativa específica de aplicación.
En este sentido, las entidades gestoras de los
SIG de RPA únicamente son responsables y de
modo proporcional a su cuota de mercado, de los
costes a que se refiere el RD 106/2008 y dimanantes
del contenido de este Convenio Marco, sin que les
sea exigible responsabilidad como consecuencia
de otras eventuales obligaciones que hubieran
podido establecerse o derivarse como consecuencia de la finalización del contrato de gestión del
servicio público de gestión de residuos de pilas (a
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titulo de ejemplo, no exhaustivo y limitativo, costes
derivados de la eventual continuación o extinción de
contratos laborales del personal del concesionario,
o de costes de adquisición de medios materiales
nuevos, etc.).
5.- Mantener y formar parte de la Oficina de
Coordinación establecida por las entidades gestoras
de los SIG de RPA, comprometiéndose a cumplir las
obligaciones y tareas asignadas a dicha oficina y a
asumir sus costes de gestión. La Oficina de Coordinación hará posible a las administraciones un diálogo ágil y fluido con los SIG de RPA integrantes que
facilite la labor de comprobación de la aplicación del
real decreto.
El funcionamiento de la Oficina de Coordinación,
que es única para toda España, se ajustará a lo
dispuesto en el reglamento firmado por las entidades
que la integran. Este reglamento, regula entre otros
aspectos, las funciones de la Oficina de Coordinación en materia de logística, de gestión de información, de comunicación y el funcionamiento de la
cámara de compensación. Las tareas que llevará a
cabo esta Oficina se describen en el anexo III.
La Oficina asumirá la función principal de coordinar la gestión de los RPA portátiles a partir de la firma
del presente Convenio Marco.
6.- Proponer y ejecutar campañas de información, concienciación ciudadana y sensibilización
ambiental, para aumentar el grado de eficacia en la
recogida selectiva de los RPA. Las entidades gestoras de los SIG firmantes participarán en la financiación de estas campañas con una aportación económica anual por habitante basada en el último censo
de población publicado por el Instituto Nacional de
Estadística, según se calcula en el Anexo II.
CUARTA.- COMPROMISOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA
1.- Colaborar con las entidades gestoras de los
SIG de RPA, en la promoción y participación y, en su
caso, en la implantación de medidas tendentes a
ampliar y mejorar la recogida selectiva de RPA
portátiles, de acuerdo con lo que determine la Comisión de Seguimiento.
2.- En el ámbito de sus competencias, mantener
dispositivos de inspección, control y policía ambiental para el seguimiento de las obligaciones y actuaciones previstas en este Convenio y dentro del
ámbito de las competencias de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

21

DE

MAYO

DE

2013

-

PAG.

1944

Asimismo, colaborar con las administraciones
públicas competentes, y con las entidades gestoras de los SIG de RPA para el establecimiento de
un sistema de inspección y sanción de los productores de pilas y acumuladores que no cumplan con
lo establecido en el Real Decreto 106/2008.
3.- Exigir las mismas obligaciones que asumen
las entidades gestoras de los SIG en virtud de la
firma de este convenio, y con el mismo alcance y
contenido, al resto de productores de pilas y
acumuladores que hayan decidido cumplir las
obligaciones impuestas por el Real Decreto 106/
2008 mediante otras modalidades diferentes del
SIG, de acuerdo con lo previsto en el art. 5.2 de la
citada norma, o a través de un SIG de RPA no
firmante del presente Convenio.
SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se constituye la Comisión de Seguimiento del
Convenio, cuya composición y modo de funcionamiento se define en el anexo V.
Esta Comisión tiene como finalidad:
1.- El análisis y la resolución de todas las
cuestiones y problemas no resueltos o no previstos, así como todas las cuestiones relativas a la
ejecución del presente Convenio Marco, de su
interpretación y propuesta de posible modificación, si procede.
2.- La intervención, en caso de discrepancias
en la puesta en práctica del Convenio, entre cualquiera de las partes. En este supuesto, la Comisión de Seguimiento, tras analizar la situación
creada, decidirá la forma de proceder para su
resolución.
3.- La aprobación de las campañas de
concienciación ciudadana y sensibilización social, propuestas por la Oficina de Coordinación.
4.- Las modificaciones que se realicen al presente Convenio Marco, a propuesta de la Comisión
de Seguimiento, deberán ser previamente aprobadas por todas las partes firmantes del convenio e
incorporadas al mismo a modo de adenda. A estos
efectos, tendrán consideración de modificaciones,
entre otras, los cambios o introducciones que
supongan un incremento en las obligaciones económicas de las entidades gestoras de los SIG de
RPA establecidas en el Convenio, las que alteren
los compromisos asumidos por las partes y aquellas que sean consideradas de tal naturaleza por
acuerdo de la Comisión de Seguimiento.
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Las decisiones y acuerdos de la Comisión deberán ser aprobadas por unanimidad.
SEPTIMA. DURACIÓN
La duración de este Convenio será de cinco años.
Con objeto de garantizar la continuidad del servicio de los SIG de RPA en la Ciudad Autónoma, en
caso de que el presente Convenio Marco deje de
tener vigencia por alguna razón, se mantendrán las
condiciones de funcionamiento previstas en él durante un plazo máximo de un año. Este período podrá
prorrogarse de mutuo acuerdo entre las partes firmantes del Convenio.
Las condiciones de este Convenio Marco serán
revisadas si en el futuro se producen modificaciones
normativas que puedan incidir directamente en sus
contenidos.
OCTAVA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, y rige en su interpretación y
desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo,
con expresa sumisión de las partes a la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
NOVENA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO
1.- El presente Convenio Marco quedará resuelto
de pleno derecho por el transcurso del plazo fijado de
duración.
2. Serán causas generales de resolución del
Convenio las siguientes:
" Por mutuo acuerdo de las partes que intervienen
en el Convenio.
" Por imposibilidad de conseguir el objeto o la
finalidad prevista en este Convenio.
" Por cualquiera de las causas de resolución
previstas en el marco normativo vigente.
3. Serán causas de resolución del Convenio para
una determinada entidad gestora del SIG, las siguientes:
" Por falta de viabilidad económica o técnica de la
entidad gestora del SIG.
" En el caso de que se produjera la suspensión,
caducidad, incumplimiento o revocación de la autorización de la entidad gestora del SIG, el Convenio
quedaría resuelto respecto a la citada entidad gestora cuya autorización resultara afectada.
DÉCIMA.- CONSIDERACIÓN ADICIONAL.
El presente Convenio está abierto para que, con
posterioridad a su firma, pueda ser suscrito por
cualquier entidad gestora del SIG de RPA o productor de pilas y acumuladores que tenga implantado su
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propio sistema de gestión individual, siempre que
estén autorizados en la Ciudad Autónoma de
Melilla y asuman la totalidad de compromisos
contenidos en el presente Convenio, especialmente los de carácter económico. A los anteriores
efectos, las entidades gestoras de los SIG de RPA
o productores individuales que suscriban este
Convenio con posterioridad a la fecha de su firma,
deberán compensar a las entidades gestoras de
los SIG de RPA que sean partes del Convenio en
ese momento, por los costes asumidos hasta
entonces en virtud de este Convenio, y con efectos
retroactivos desde la fecha en la que, en cada
caso, se hayan iniciado las correspondientes actuaciones como productor de pilas y acumuladores.
La Ciudad Autónoma de Melilla garantizará que
el retraso en la firma del Convenio Marco y/o su no
adhesión al mismo, en ningún caso puede suponer
a una entidad gestora del SIG un ahorro de costes
o cualquier otra ventaja competitiva en relación a
las entidades gestoras de los SIG que se adhieren
desde el primer momento.
Las entidades gestoras de los SIG firmantes del
presente Convenio que pudieran sentirse perjudicados por este motivo, podrán llevar los casos
considerados a la Comisión de seguimiento para
su análisis y resolución de la situación acontecida.
UNDÉCIMA.- EFICACIA.
La firma de presente Convenio, para cada una
de las entidades gestoras de los SIG de RPA,
queda condicionada a la obtención de la correspondiente autorización del SIG de RPA, de acuerdo con la normativa específica de aplicación.
Y, en prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes firman 3 ejemplares
del presente Convenio en el lugar y día acordados.
Melilla, 6 de mayo de 2013.
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente.
José Ángel Pérez Calabuig.
El Representante de la FUNDACIÓN
ECOPILAS. José Pérez García.
El Representante de ERP ESPAÑA.
Idalecio Macías Rodríguez.
Anexo I: OBLIGACIONES DE CARÁCTER
INFORMATIVO DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SIG
Las entidades gestoras de los SIG de RPA, a
través de la plataforma informática puesta a disposición por la Oficina de Coordinación, facilitarán el
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acceso a los miembros de la Comisión de Seguimiento a la información de recogida de RPA portátiles desde la red de puntos de recogida del ámbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Con el fin de facilitar el manejo de información por
parte de los miembros de la Comisión de Seguimiento, desde la anteriormente citada plataforma informática, se pondrá a disposición de los miembros de la
Comisión de Seguimiento un informe de control, con
el contenido que a continuación se indica, una vez
que el volumen de información disponible lo permita:
" El alta de los puntos de recogida selectiva, PRS,
totales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
" Las cantidades de RPA recogidas por código
postal. La evolución de las cantidades recogidas
totales y las cantidades recogidas acumuladas totales en la Ciudad Autónoma de Melilla.
" El seguimiento y control de los servicios de
recogida a través de la aplicación informática de la
Oficina de Coordinación mediante la evolución mensual de las solicitudes de recogida en puntos de
recogida selectiva, PRS, totales en la Ciudad Autónoma de Melilla y la evolución del registro de incidencias totales registradas en las citadas recogidas.
" Las cantidades recogidas de RPA portátiles
totales según origen (puntos de recogida selectiva
PRS, distribución, otros )desglosado por SIG
La información estará disponible para los miembros de la Comisión de Seguimiento dentro de los 20
días siguientes al cierre de cada mes.
Anexo II. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SIG FIRMANTES
DEL CONVENIO MARCO.
1. Costes para financiar las campañas de comunicación ciudadana y sensibilización social.
No se abonará ninguna cantidad, en concepto de
comunicación previo a la firma del convenio.
La aportación de las Entidades Gestoras de los
SIG de RPA en concepto de financiación de las
campañas de comunicación ciudadana y sensibilización social se fija en 0,04 €/hab. y año para el
primer año del convenio marco, aplicándose dicho
importe de forma proporcional a los meses que falten
para el cierre del año desde la fecha de firma del
convenio.
A partir del año 2015, con independencia de la
fecha de firma del convenio marco, el importe se fija
en 0,025 euros/ hab. y año.
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Desde el año siguiente a la firma del convenio
marco y hasta el 2015 se aplica el criterio siguiente:
Si el año precedente no se ha alcanzado en la
Ciudad Autónoma el objetivo del 25 % fijado en el
Real Decreto:
" Si la diferencia entre el objetivo de recogida y
la cantidad recogida por las entidades gestoras de
los SIG de RPA fuera inferior al 10% del citado
objetivo, el importe será de 0,04 €/hab. y año.
" Si la diferencia supera el 10% del objetivo de
referencia, el importe será de 0,05 €/hab. y año.
Si por el contrario se sobrepasan los objetivos,
el importe se vería reducido hasta 0,03 €/hab. y
año.
A efectos de fijar el importe a abonar se considerará la población de derecho de la Ciudad Autónoma de Melilla a primeros de cada año, en base
al último censo de población publicado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
El importe a abonar por cada Entidad Gestora
del SIG se obtendrá de multiplicar el valor anteriormente definido, por su cuota de mercado del REIRPA. Si una Entidad Gestora se adhiriera al
convenio con posterioridad a la fecha inicial de su
firma, deberá asumir los gastos de comunicación
desde la formalización del presente convenio por
las primeras entidades firmantes.
Respecto a la realización y justificación de las
campañas de comunicación ciudadana y sensibilización social bajo el alcance de este epígrafe,
cada Entidad Gestora podrá, con acciones individuales, justificar el 50% del coste de comunicación que le corresponda en cada caso, en relación
con su cuota de mercado. El restante 50% del
presupuesto de comunicación, será en concepto
de campañas de comunicación ciudadana y sensibilización social que las Entidades Gestoras de
los SIG de RPA, coordinados por la Oficina de
Coordinación, elaborarán conjuntamente y presentarán a la Comisión de Seguimiento para su
aprobación.
Las acciones conjuntas realizadas por las Entidades Gestoras de los SIG de RPA, deberán ser
aprobadas por la Comisión de Seguimiento detallada en la Cláusula Sexta del presente Convenio.
Los gastos no realizados durante el año en
curso relativo a campañas de concienciación serán acumulables como máximo durante un año.
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Anexo III: FUNCIONES DE LA OFICINA DE
COORDINACIÓN CONSTITUIDA POR LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS SIG DE RPA.
Las tareas que llevará a cabo la Oficina incluyen
las siguientes:
" Establecer el procedimiento de cálculo de la
cuota de mercado de las entidades gestoras de los
SIG de RPA, acordado por las propias entidades
gestoras en el seno de la Oficina de Coordinación,
para el reparto de las responsabilidades derivadas
del presente Convenio.
" Coordinar las recogidas de los RPA portátiles en
el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla de
forma coherente con los acuerdos adoptados en el
seno de la Oficina de Coordinación.
" Establecer el procedimiento para el suministro
de los contenedores a los puntos de recogida selectiva, PRS, así como la sustitución de los contenedores que hayan quedado obsoletos, donde las entidades gestoras de los SIG realicen el servicio de
recogida.
" Establecer un procedimiento de seguimiento y
control que asegure la prestación del servicio de
recogida de acuerdo a lo establecido en este Convenio.
" Garantizar y coordinar el suministro de información de los RPA portátiles recogidos de acuerdo con
lo establecido en el anexo I.
" Aquellas otras tareas que, de conformidad con
la valoración del funcionamiento de dicha Oficina,
determinen de forma consensuada los miembros de
la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco.
Anexo IV: CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIBLES
EN LA ENTREGA, RECEPCIÓN Y RECOGIDA DE
LOS RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES
Para garantizar la recogida, tratamiento y reciclaje
de los RPA portátiles incluidos en este Convenio
Marco, las entidades estoras de los SIG de RPA
podrán, si así lo acuerdan, aprovechar cuantos
elementos consideren oportunos de los eventuales
sistemas de recogida selectiva que hubieren sido
desplegados en cada caso o prescindir de los
mismos. Las condiciones técnicas en relación con
los sistemas de recogida selectiva son las siguientes:
1. Puntos de recogida
Las Entidades Gestoras de los SIG definirán su
red de puntos de recogida selectiva de manera que
los ciudadanos dispongan de un servicio cómodo,
que incentive la recogida de RPA.
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2. Suministro de contenedores de los RPA
portátiles
A partir de la firma del Convenio, las Entidades
Gestoras de los SIG de RPA suministrarán los
contenedores a los puntos de recogida selectiva
donde las propias Entidades Gestoras realicen el
servicio de recogida.
3. Solicitud de servicio de recogida de residuos
de pilas y acumuladores y condiciones del servicio
La Oficina de Coordinación pone a disposición
de los puntos de recogida selectiva, PRS, una
plataforma informática de gestión y un teléfono de
atención telefónica a través de los cuales podrán
solicitar el servicio de retirada, sustitución o vaciado de los contenedores de RPA portátiles.
" En caso de un único contenedor, la solicitud
de recogida se realizará cuando al menos esté
lleno en un 80% de su capacidad. Cuando se trate
de la retirada de más de un contenedor, la solicitud
se realizará para aquellos contenedores que estén
llenos al 100% de su capacidad y un último
contenedor, con al menos un 80% de su capacidad.
" En la solicitud se indicará las unidades de
almacenamiento a retirar para cada tipo de contenedor (en el caso de que haya más de un tipo de
contenedor), así como su capacidad.
" El plazo de retirada de los RPA desde que se
cursó la solicitud será de quince días laborables a
contar desde que se cursó la solicitud de recogida.
4. Control en los servicios de recogida de
residuos de pilas y acumuladores por parte de la
Oficina de Coordinación de SIG de residuos de
pilas y acumuladores y de la Comisión de Seguimiento del Convenio
" A través de la plataforma informática puesta en
marcha por la Oficina de Coordinación de los SIG
de RPA, se llevará el registro de las solicitudes de
servicio recibidas y la fecha de realización del
servicio, indicando el peso de los RPA retirados.
" El registro de servicios será completado, ya
sean en origen o en destino, con los pesos netos
de cada unidad de almacenamiento retirada.
" La Oficina de Coordinación de SIG de RPA
llevará el registro de incidencias con los servicios
de recogida realizados fuera del plazo previsto, así
como los contenedores retirados, cuyo contenido
de impropios, es decir de residuos no considerados de pilas y acumuladores portátiles, sea superior al 5% de su peso neto.
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" Respecto a la presencia de impropios, cuando
ésta sea detectada, se acordarán medidas correctoras en la Comisión de Seguimiento, se ejecutarán y,
si transcurridos 6 meses de la aplicación de las
medidas correctoras, persiste la presencia de impropios fuera de los límites fiados, se suspenderá su
recogida y su compensación.
Cuando, como consecuencia de la presencia de
impropios, o de almacenamientos inadecuados, se
entorpezca de tal manera el tratamiento y/o gestión
posterior que eleve su coste de tratamiento en más
de un 5%, la Comisión de Seguimiento podría intervenir para acordar posibles medidas correctoras. Si
posteriormente a la aplicación de tales medidas
correctoras la presencia de impropios persiste, la
Comisión de Seguimiento podría intervenir y acordar
en su caso, la suspensión de la recogida y compensación de la entidad local implicada.
" Respecto a la denuncia de repetidos servicios
de recogida fuera del plazo establecido o con incidencias graves, la Comisión de Seguimiento estudiará los motivos y propondrá las correspondientes
medidas correctoras o compensatorias, si proceden.
" La Comisión de Seguimiento del presente Convenio revisará las incidencias registradas en la aplicación informática de la Oficina de Coordinación, y
establecerá las medidas necesarias para su solución.
Anexo V: REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA Y LAS ENTIDADES GESTORAS DE LOS
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (SIG) DE
RESIDUOS DE PILAS Y ACUMULADORES.
1. Composición.
2. Funciones.
3. Presidencia y Secretaría
4. Toma de decisiones.
5. Comunicaciones.
6. Reuniones de la Comisión
6.1. Calendario
6.2. Orden del día
6.3. Actas.
1. COMPOSICIÓN.
Tal y como recoge el Convenio Marco de la Ciudad
Autónoma de Melilla y las entidades gestoras de los
SIG de RPA, la composición de la Comisión de
Seguimiento del mismo lo integrarán los siguientes
miembros:

21

DE

MAYO

DE

2013

-

PAG.

1948

" 2 representante de la Ciudad Autónoma de
Melilla
" 1 representante de cada una de las Entidades
Gestoras de los SIG autorizados
2. FUNCIONES
Serán funciones de esta Comisión las siguientes:
1ª El seguimiento y control de las actuaciones
que se deriven de la aplicación del Convenio
Marco, y su interpretación y propuesta de posible
modificación, si procede. En este último caso,
cualquier modificación del Convenio que implique
modificaciones de su funcionamiento o de las
condiciones económicas en él contenidas, deberá
ser previamente aprobada por todas las partes
firmantes del convenio e incorporadas al mismo a
modo de adenda.
2ª La intervención, en caso de discrepancias en
la puesta en práctica del Convenio, entre cualquiera de las partes. En este supuesto, la Comisión de
Seguimiento, tras analizar la situación creada,
decidirá la forma de proceder para su resolución.
3ª La aprobación de las campañas de
concienciación ciudadana y sensibilización social, en particular las que sean propuestas por la
Oficina de Coordinación.
3. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Presidirá la Comisión de Seguimiento el Consejero de Medio Ambiente o la persona en la que él
delegue competente en materia de Medio Ambiente. El Presidente dirigirá las reuniones.
La Secretaría será ejercida por otro de los
representantes de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, elegido por el
Presidente. Tendrá las siguientes funciones:
" Convocatoria de la Comisión.
" Propuesta del Orden del día y su remisión al
resto de miembros.
" Redacción del acta correspondiente y su
remisión al resto de miembros.
" Recepción de observaciones en relación al
acta y al Orden del día.
4. TOMA DE DECISIONES.
Según lo establecido en el Convenio Marco, las
decisiones y acuerdos de la Comisión deberán
adoptarse por unanimidad.
5. COMUNICACIONES
Las comunicaciones realizadas entre los miembros de la Comisión serán efectuadas mediante
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correo electrónico con acuse de recibo. Esta comunicación irá dirigida a todos los miembros de la Comisión de
Seguimiento.
6. REUNIONES DE LA COMISIÓN
6.1. Calendario
La Comisión se reunirá una vez al año de modo ordinario, la primera reunión se celebrará a los tres meses de
la firma del presente Convenio Marco.
- 6.2. Convocatoria y orden del día
El Orden del día se establecerá a propuesta de la Secretaría. Será remitido por ésta al resto de miembros al
menos 3 semanas antes de la celebración de cada reunión. Éstos contarán con un plazo de 10 días naturales para
presentar propuestas de modificaciones o de otros puntos a tratar, que serán tenidas en cuenta por la Secretaría
a la hora de modificar el Orden del día. El Orden del día definitivo será remitido al resto de miembros de la Comisión
al menos 3 días naturales antes de que se celebre la reunión.
6.3. Actas.
Las actas se remitirán por la Secretaría al resto de miembros en un plazo de 15 días naturales tras la celebración
de las reuniones. Se abrirá un período de 15 días naturales tras la remisión del acta para presentar alegaciones.
El acta se aprobará en la siguiente reunión, siendo firmada por un representante de la Consejería de Medio
Ambiente, y un representante de las entidades gestoras de los SIG de RPA. Los representantes se designarán en
la reunión de constitución de la Comisión de Seguimiento del presente Convenio.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1221.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1222.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1223.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1224.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1225.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1226.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1227.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1228.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1229.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1230.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1231.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
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de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1232.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1233.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1234.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1235.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a
sus representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de
haber sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante
el presente anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante
el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
1236.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artIculo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se ies cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Avd. Duquesa de la Victoria N° 21 , en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y expediente de los obligados
tributarios y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 20 de mayo de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1237.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por 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 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
D. ABDELAZIZ AMHAMDI E HIJOS NIE X-1111159-Y
D. NICODIM V ARTOLOMEI NIE X-3871034-L
D. SADIEL DOREL JORZA NIE X-6568524-T
D. lOAN CAPATA NIE X-6480575-A
D. KHALIL EL MOUMNI NIE Y -0789205-C
D. TIJANI ESSAD NIE X-6308629-M
D. AICHA ZIZAOUI NIE X-3153080-X
D. MOHAMED ESSADI NIE Y-0650102-K
Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por aplicación de la Resolución de 9 de
abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de fecha 1
de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 14 de mayo de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
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1238.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por 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 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.
D. ANDREA SILVANA GUERRERO GONZALEZ
NIE Y-1210292-T
D. CONSTANZA ELIZABETH SANCHEZ
LLEWELLYN
NIE Y -1712338-W
D. FELIX REINA RIOS
DNI 30507884-V
D. KHOULOUD OUEKKAI
NIE X-5018926-G
D. MORAD ZARIOUH
NIE X-8705903-N
D. BOUCHRA EL IDRISSI
NIE X-9770744-E
D. LAHSSEN EL IDRISSI
NIE X-9770762-V
D. OMAR LAOUKILI
NIE X-2997001-D
D. ABDELAZIZ KOUBAA
NIE X-2125868-R
D. EL HASSAN ABAIR
NIE X-3402566-S
D. RACHID LAAROUSSI
NIE X-7000920-L
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
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de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y
por aplicación de la Resolución de 9 de abril de
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 14 de mayo de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1239.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por 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 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.
D. MANUEL ARROYO CONDE
DNI 45276935-D
D. ISMAIL BADDOURI
NIEX-9029503-W
D. JUAN JOSE RAMOS MORO
DNI 29051768-P
D. YAELA PIQUERO MIRANDA
DNI 25728860-W
D. TARIK BENAYAD
NIE X-6322026-Q
D. HAMID BOUZIANE
NIE X-3127369-J
D. SELLAM MOHAND OMAR
DNI 45289948-G
D. JAMAL KARTIROU
NIE X-8364083-H
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D. ABDELAZIZ MAAROUFI
NIE X-3666398-Z
D. SERGIO ANTONIO GARCIA SANCHEZ
DNI 44586224-B
D. JHON JARVIS ARIAS RUBIO
DNI 44071336-R
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por
aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que
a su vez dispone la publicación de fecha 1 de abril del
mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 14 de mayo de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1240.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por 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 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.
D. OUAFIK KHALLADA
NIE X-0776210-Y
D. HASSAN SAKSAK
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NIE X-5904908-A
D. FADMA BOUTAHAR
NIE X-0776192-B
D. MIMOUN KHALLADA ELOUAZGHARI
DNI 42212238-Q
D. EL HOUCINE BOUCHACHA
NIE X-3839937-H
D. MARIA DOLORES JATIVA MOURE
DNI 45316382-B
D. HASSAN ABARKAN E HIJOS
NIE X-9560197-V
D. RACHIDA ABARKAN
NIE X-9644898-D
D. OMAR ABERKANE
NIE X-2731010-J
D. MIMOUN LAAOUAR
NIE X-3252839-H
D. TLAITMAS AFKIR
NIE X-5242915-L
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y
por aplicación de la Resolución de 9 de abril de
1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y
revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 14 de mayo de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1241.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
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cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por 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 59.4
de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
D. MOHAMED FADDAL ABDELAH
DNI 45264836-P
D. EL'MUSTAPHA BELKASSMI E HIJO
NIE X-6731264-S
D. MOHAMED ARZIOU
NIE X-4367129-G
D. SILKE EL AZZOUZI E HIJO
NIE Y-2268266-C
D. ILHAM BAKKA
NIE Y-1369362-W
D. YASMIN MARIANNA EL AZZOUZI
NIE Y -2284493-D
D. MOHAMED MASSAOUDI
NIE X-1396917-N
D. JOSE LIZA MONTALBAN E HIJO
DNI 22452239-F
D. AHMED BENAMAR
NIE X-6960280-C
Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por aplicación de la Resolución de 9 de
abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de fecha 1
de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 14 de mayo de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1242.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas, mediante Resolución núm. 440, de 9 de mayo
de 2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"El Plan de Formación con Fondos Propios para el año 2013 fue aprobado por Resolución de la Iltma. Sra.
Viceconsejera de Administraciones Públicas nº 70, de 8 de febrero de 2013, con inclusión de las acciones
formativas gestionadas por la Dirección General de Administraciones Públicas y las entidades sindicales con
representación local, según acuerdo de la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión
celebrada el día 7 de febrero de 2013.
Que conforme al artículo 4 del Reglamento de la Comisión Paritaria de Formación de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 2 de julio de 2002 (BOME num. 3.894, de 12 de julio de 2002), la distribución de los fondos anuales por
la parte social para el desarrollo de Planes se hará de forma proporcional al número de representantes electos entre
la parte social, siendo la representación y la cuota de reparto de las entidades sindicales la siguiente:
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REPRESENTACIÓN PARTE
SOCIAL
Sección Sindical Administración
Local UGT
Sección Sindical Administración
Local CSI-CSIF
Sección Sindical Administración
Local CCOO.
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PRESUPUESTO
87.541,02 €

13 miembros
33.471,56 €
12 miembros
30.896,83 €
9 miembros
23.172,63 €

Visto informe emitido por el técnico responsable, con el Visto Bueno de la Dirección General de Administraciones
Públicas, en virtud de las competencias que me han sido delegadas por Orden de la Excma. Sra. Consejera de
Administraciones Públicas núm. 25, de 31 de enero de 2012 (BOME núm. 25 de 31 de Enero), en relación con el
apartado 3.1.3 n) del Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de 26 de agosto de 2011
(BOME extraordinario núm. 20, de 26 de agosto de 2011), así como lo establecido en el Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los artículos 19.1 y 20.1 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre de 2005), y
el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión
de la subvención, con arreglo a lo siguiente:
1. El objeto de la subvención es la gestión por la entidades sindicales con representación local de las acciones
formativas enmarcadas en el Plan de Formación de Fondos Propios de la Ciudad Autónoma de Melilla 2013, por
importe de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS DE EURO
(87.541,02 €), a justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 36
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a las Aplicaciones
Presupuestarias que se relacionan, previa suscripción de convenio de colaboración entre la Consejería de
Administraciones Públicas y cada una de las Entidades Sindicales, en el que se determine las obligaciones de las
partes y las condiciones de la subvención:

•
•
•

PARTE SOCIAL
Sección Sindical Administración Local
UGT
Sección Sindical Administración Local
CSI-F
Sección Sindical Administración Local
CCOO

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

IMPORTE
87.541,02 €
33.471,56 €

2013 03 92000 16301

30.896,83 €

2013 03 92000 16302

23.172,63 €

2013 03 92000 16303

2. El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a tres meses desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora que compete
a la intervención de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del RGS).
3. Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes del sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por
parte de la Entidad de incluir en la documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos
correspondientes a la actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la
presente orden se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME)".
Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLUCIÓN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5 a) del
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Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.
Melilla, a 9 de mayo de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1243.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Publicas por Orden núm. 0451 de fecha 13 de Mayo de
2013, ha dispuesto lo siguiente:
"Visto el expediente así como propuesta del Tribunal para la provisión en propiedad de una plaza de Ordenanza
como Personal Laboral, mediante el sistema de Oposición Libre, por el que se propone a D. José Manuel Rosa
Martínez, y siendo competente la Consejera de Administraciones Publicas en virtud de lo dispuesto en el art. 1.2
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011 sobre distribución de competencias entre las
Consejería (BOME ext. n° 20 de 26 de Agosto de 2011) y en uso de las atribuciones que me confiere el art. 4.3
apartado g) del Reglamento de la Consejería (BOME n° 4666 de 4 de Diciembre de 2009), VENGO EN ORDENAR
se nombre a JOSÉ MANUEL ROSA MARTÍNEZ en la plaza de Ordenanza, Personal Laboral Fijo de Plantilla, y el
puesto de trabajo de Auxiliar de Servicios con efectos económicos y administrativos desde el día 16 de Mayo de
2013".
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.
Melilla, 16 de Mayo de 2013.
El Secretario Técnico. Arturo Jiménez Cano.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
1244.- De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, se participa que ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
Número 3 de Melilla, se tramita el Procedimiento Ordinario 7/2013, promovido por Iberia Líneas Aéreas de España,
S.A., contra Orden de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
núm. 888, de 5 de febrero de 2013, se procede a emplazar a los interesados, ante ese Juzgado, para lo que disponen
de un plazo de nueve (9) días desde la publicación de la presente.
En Melilla, a 17 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1245.- Habiéndose intentado notificar a MEZIAN BERKANE, la orden de limpieza y vallado del solar del inmueble
sito en CALLE NICARAGUA, 33, con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 02/04/2013, ha dispuesto lo
que sigue:

BOME

NÚM.

5027

-

MELILLA,

MARTES

" Vista Propuesta del Director General de Arquitectura que copiada dice: " A la vista de la denuncia
de la policía local relativo a estado del solar sito en
CALLE NICARAGUA, 33, en el que se indica que el
referido solar no reúne las debidas condiciones de
seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo
para la integridad de las personas y bienes (solar con
vallado insuficiente, con basuras y en el que han
crecido arbustos), procede iniciar expediente de
limpieza y vallado de solar de conformidad con
Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiembre
de 2003 y del art. 12 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de
febrero de 2004."
V ENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
limpieza y vallado de solar situado en CALLE
NICARAGUA, 33 , debiendo proceder, de conformidad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de
obras y bajo la dirección de técnico competente, a:
" Limpieza y posterior vallado del solar , que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.
" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.
" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.
" El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.
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" Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. MEZIAN BERKANE un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y
en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído de su derecho a este
trámite."
Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.
Melilla, a 14 de mayo de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1246.- Habiéndose intentado notificar a
SORAYA SALAH HADDU, la orden de reparaciones del inmueble sito en CALLE FORTUNY, 8,
BAJO DCHA, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 15 de abril de
2013, ha dispuesto lo que sigue:
Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura, de fecha 12/04/2013, que literalmente copiada dice:
" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE FORTUNY, 8, BAJO
DCHA, propiedad de SORAYA SALAH HADDU,
que copiado dice:
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" En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000032/2012-REP) incoado sobre el
inmueble situado en CALLE FORTUNY, Nº 8, y
según el Art. 11 de la Ordenanza de Conservación,
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), quien suscribe
emite el siguiente informe técnico:
1.- Datos previos" El día 9 de Marzo de 2012 tiene entrada en esta
Consejería una solicitud de inspección de un particular por inmueble en mal estado de conservación
(vivienda situada en el bajo derecha del inmueble en
cuestión).
" En dicha solicitud, se expone el mal estado de
conservación que presenta la vivienda debido a la
afección por humedad.
" Se realiza la visita al lugar indicado el miércoles
10 de Abril de 2013.
2.- Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar " El inmueble se encuentra situado en la CALLE
FORTUNY, Nº 8, en el Barrio Concepción Arenal,
zona 9, según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el
Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
" Acorde con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Barrio
en el que se encuentra es Barrio Concepción Arenal,
numerado como Sección 17ª.
" Referencia catastral: 5253902WE0055S
0001KY.
3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles causas.
" Se destacan las siguientes patologías:
o La fachada del inmueble presenta
descarnaduras, siendo más destacadas en la planta
baja del inmueble. Como posible causa se señala el
paso del tiempo y el efecto de los agentes atmosféricos.
o Algunos balcones presentan grietas en el canto
de su plataforma. Como posible causa se señala una
deficiente impermeabilización de la plataforma de
balcón.
o La vivienda situada en el bajo derecha presenta
las siguientes patologías:
- El interior de la vivienda se presenta afectado por
humedad, apreciable en distintas zonas de los
paramentos verticales y del techo, donde la pintura
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y el recubrimiento se han desprendido. El interior
del armario, cuya pared es medianera con la
cocina, también se presenta afectado y deteriorado.
- El falso techo de la cocina se encuentra mal
conservado, presenta una abertura (actualmente
tapada con un cartón) que propicia situaciones de
insalubridad. Acorde con la declaración de la
inquilina, entran ratas a través de dicha perforación.
4.- Actuaciones necesarias para determinar y/
o subsanar los daños o deficiencias detectadas y,
en su caso, las medidas de seguridad a adoptar - Para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:
o Saneado, reparación y pintado de todos
aquellos elementos de la fachada que presenten
riesgo de desprendimiento así como de aquellas
zonas que se encuentren descarnadas o en mal
estado de conservación.
o Reparar las grietas existentes en las plataformas de balcones.
o En la vivienda situada en el bajo derecha
realizar las siguientes obras:
- Sanear, reparar y pintar las zonas afectadas
por la humedad en paramentos verticales y techo,
incluyendo la pared de la cocina medianera con el
dormitorio (en ambas caras).
- Reparar y pintar el falso techo de la cocina.
5.- Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General, determinando si el inmueble está sujeto a algún régimen de protección o si
está en situación de fuera de ordenación.
" Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por
el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y
publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
el edificio se encuentra ubicado en el Barrio Concepción Arenal, zona 9, con tipología T2 (definida
en el mismo plan general).
" Acorde con el Plan General de Ordenación
Urbana de Melilla de 2012 el Barrio en el que se
encuentra es Barrio Concepción Arenal, numerado
como Sección 17ª. La tipología edificatoria a la que
corresponde es MC (manzana cerrada).
" El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.
" El inmueble anterior se encuentra incluido en
el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de
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Interés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico), por el RD 2753/1986.
6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico
y/o dirección facultativa.
" Para la ejecución de las obras señaladas se
exige Certificado de Intervención.
7.- Determinación del plazo normal para el comienzo y duración estimada de la ejecución de las
actuaciones.
" El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS desde la concesión de licencia, siendo la
duración estimada de las mismas de TRES DÍAS.
8.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras
y grúas, con ocupación de vía pública.
" Las obras a realizar requieren la ocupación de la
vía pública con vallas y andamios.
9.- Advertencias.
" El extremo del presente informe sirve como
único propósito a la ejecución de las medidas de
seguridad que solventen unas condiciones deficientes para el uso efectivo o legítimo de la edificación
(según el Art. 8 de la Ordenanza de Conservación).
Es por ello que las causas de los daños referidos se
señalan como "posibles" (según el Art. 11 de la
misma).
10.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse las medidas señaladas en el
punto 4 del presente informe, que literalmente dice:
- Para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:
" Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos de la fachada que presenten riesgo de
desprendimiento así como de aquellas zonas que se
encuentren descarnadas o en mal estado de conservación.
" Reparar las grietas existentes en las plataformas de balcones.
" En la vivienda situada en el bajo derecha realizar
las siguientes obras:
- Sanear, reparar y pintar las zonas afectadas por
la humedad en paramentos verticales y techo,
incluyendo la pared de la cocina medianera con el
dormitorio (en ambas caras).
- Reparar y pintar el falso techo de la cocina.
" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe, que
literalmente dice:
- El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS desde la concesión de licencia, siendo la
duración estimada de las mismas de TRES DÍAS.
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" Para la ejecución de las obras señaladas se
exige Certificado de Intervención.
De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-0104 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
se inicie expediente de reparaciones del inmueble
denunciado. "
VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE FORTUNY, 8, BAJO
DCHA, propiedad de D. SORAYA SALAH HADDU
con D.N.I. 45285584-X.- Deberán realizarse las
siguientes obras, con intervención de técnico competente.
" Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos de la fachada que presenten riesgo
de desprendimiento así como de aquellas zonas
que se encuentren descarnadas o en mal estado
de conservación.
" Reparar las grietas existentes en las plataformas de balcones.
" En la vivienda situada en el bajo derecha
realizar las siguientes obras:
- Sanear, reparar y pintar las zonas afectadas
por la humedad en paramentos verticales y techo,
incluyendo la pared de la cocina medianera con el
dormitorio (en ambas caras).
- Reparar y pintar el falso techo de la cocina.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble SORAYA SALAH HADDU, un plazo
de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y
en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído de su derecho a este
trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Melilla, a 14 de mayo de 2013
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1247.- Habiéndose intentado notificar a FATIMA
MOHAMED BUCHTA, la orden de reparaciones del
inmueble sito en CALLE SION, 50, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud
y Deportes, por Orden registrada al número 514, de
fecha 18 de febrero de 2013 , ha dispuesto lo
siguiente:
" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes que no han sido
ejecutadas obras en el inmueble sito en CALLE
SION, 50, a que se le obligaba por Orden de esta
Consejería, de fecha 09-12-2012, según se desprende del informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, de fecha 13-022012, consistentes en:
o Revisión y reparación de impermeabilización de
cubierta garantizando la impermeabilidad y
estanqueidad de la misma.
o Saneado, reparación y pintura de estructura
interior que conforma el forjado de cubierta y
entrevigado afectado por las humedades.
o Saneado, reparación y pintado de paramentos
verticales interiores afectados por la humedad.
De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario Núm 5, fecha 2 de febrero de
2004, VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- IMPONER a FATIMA MOHAMED
BUCHTA propietario del inmueble, multa coercitiva
de 150.00 € (ciento cincuenta euros), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
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DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en
periodo voluntario de la deuda será el siguiente:
" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber efectuado el pago para su anotación, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la
orden de obras dada, se le seguirán imponiendo
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de las obras, para lo que se
le concede nuevo plazo de UN MES.
TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación,. conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble".
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario nº 3 de 15-1-96)
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y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999
(B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso de Alzada
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, a 14 de mayo de 2013
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
1248.- Habiéndose intentado notificar a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GENERAL PAREJA 9,
con CIF B52017506 y domicilio social en Paseo
Francisco Mir Berlanga, Marítimo, 10, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente:
ANUNCIO:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por orden de fecha 5 de febrero de 2013,
registrada con el número 472, ha dispuesto lo
siguiente:
De conformidad con el informe de los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas,
de fecha 22 de enero de 2013, que literalmente
copiado dice:
ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LICENCIA EN CALLE PRIM, GENERAL, 18
Los Servicios Técnicos de esta Consejería han
comprobado que en el domicilio indicado en el
asunto de referencia, se mantiene ocupada la vía
pública sin contar, salvo error u omisión, con la
preceptiva licencia de ocupación de la misma,
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incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad
y Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla"
( BOME N.º 4089 DE 25-05-2004).
Por tal motivo se le comunica lo siguiente:
Primero.- Que LEGALICE LA SITUACIÓN DETECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DEBIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA
DE OCUPACIÓN DE VIA PUBLICA EN EL PLAZO
DE DIEZ DIAS.
Segundo.- Que de conformidad con la Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación de
terrenos de uso público con escombros, materiales y/o maquinaria de construcción, vallas de
protección de obras, puntales, andamios , contenedores para recogida de escombros y otras
instalaciones análogas ( BOME EXTRAORDINARIO N.º 21 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009),
deberá PRESENTAR EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDITE EL
ABONO DE 1.740,76 EUROS, correspondiente a
la ocupación de 33,90 m2 de vía pública durante
79 días, desglosados de la siguiente forma:
" El Importe en euros de la tasa diaria de
ocupación por m2 : 0,65 €
" Número total de días: desde 23 de octubre de
2012 hasta 10 de enero de 2013 : 79 días
" Superficie total ocupada: 33,90 m2
IMPORTE TASA: 1.740,76 €
El importe de la referida tasa deberá hacerse
efectivo en la entidad bancaria UNICAJA, para lo
cual deberá personarse en el Negociado de Recaudación municipal, sito en avenida Duquesa de la
Victoria, 21 ( antiguo edificio del hospital de Cruz
Roja).
Tercero.- PRESENTAR EN ESTA DIRECCIÓN
GENERAL la carta de pago que acredite el depósito de la FIANZA de 2.037,39 € ( 60,10 € X 33,90
m2 de ocupación) para garantizar la adecuada
reposición de los servicios urbanísticos afectados.
La cuantía de la fianza deberá consignarse en el
negociado de Contabilidad, sito en avenida Duquesa de la Victoria, 21 ( antiguo edificio del hospital
de Cruz Roja).
Cuarto.- El importe de las referidas tasa y
fianza, asciende a la cantidad total de 3.778,15 €.
Quinto.- Se le informa que , de no hacer efectivo
el pago de la Tasa requerido (1.740,76 € ) en el
plazo indicado según la LGT, de 58/2003, de 17 de
Diciembre, se procederá a su cobro por la VÍA DE
APREMIO.
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VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- NOTIFICAR a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS GENERAL PAREJA 9, con CIF: H5201750-6, y
domicilio social en PASEO FRANCISCO MIR BERLANGA, MARITIMO, 10 que en el plazo de DIEZ DÍAS legalice
la situación detectada , presuntamente irregular, debiendo solicitar la oportuna licencia para Ocupación de vía
pública con vallado.
SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de 1.740,76 EUROS , correspondiente a la ocupación de 33,90
m2 de vía pública durante 79 días, debiendo presentar en la Dirección General de Obras Públicas, el justificante
original que acredite el pago efectuado.
" La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT , de 58/2003, de 17 de
Diciembre. El plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda, será el siguiente :
a) Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que transcurrido el plazo para el pago en periodo voluntario sin
haber abonado la cantidad indicada en el punto anterior , la Ciudad Autónoma procederá a su cobro por la VIA DE
APREMIO.
Melilla, 13 de mayo de 2013.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchan Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
1249.- No habiéndose podido notificar a los interesados, que se relacionan a continuación, la remisión de
Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia, 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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/199, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a través de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Propuesta de Resolución
correspondiente en la Consejería de Fomento, sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
El Director General. José Luis Matías Estévez.
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANAPROTECCIÓN CIVIL
1250.- Conforme a lo prevenido en el artículo 10 apartado cuarto, párrafo segundo del Reglamento del
Voluntariado de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado por Pleno de la Excma. Asamblea,
en sesión de 27 de Abril de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla n° 4934, de 29 de Junio
de 2012 , se procede a publicar el listado de aspirantes que han superado el proceso selectivo y de formación para
formar parte del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil de la Ciudad Autónoma.
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El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana, procederá a su nombramiento oficial en un plazo no superior
a un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente relación:
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Así mismo, todos los seleccionados deberán presentar en la Consejería de Seguridad Ciudadana en el plazo
improrrogable de 10 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta relación en el BOME, un
currículo vitae actualizado (inclúyase fotocopia de titulaciones náuticas y permisos conducir vehículos a motor),
dos fotografias tamaño carné y certificado médico.
En caso de no realizarse la entrega de la documentación referida en el precitado plazo, se entenderá que el
aspirante renuncia a su nombramiento.
Todos los aspirantes seleccionados han sido exonerados de la practica del examen psíquico de acreditación
de capacitación previsto en el apartado 3º del art. 10 del Reglamente del Voluntariado de Protección Civil de la
Ciudad Autónoma de Melilla, al haberse practicado el mismo durante el curso de formación básica que han
superado.
De todo lo cual se da traslado a los efectos oportunos.
Melilla a 7 de Mayo de 2013
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: EXPEDIENTE SANCIONADOR DINDIN HAFIDA
1251.- Cúmpleme informarle que, al día de la fecha, mantiene una deuda pendiente con esta Autoridad Portuaria
de Melilla, por concepto de Expediente Sancionador, que asciende a 100,00 €.
Para su gestión en vía de apremio, tras haber finalizado el período voluntario para su pago, ha sido enviada a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 13 de Marzo de 2013, la factura M/13/01591, por importe
de 100,00 €.
El Jefe del Dpto. Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: EXPEDIENTE SANCIONADOR
SALEM EL GOVAL
1252.- Cúmpleme informarle que, al día de la fecha, mantiene una deuda pendiente con esta Autoridad Portuaria
de Melilla, por concepto de Expediente Sancionador, que asciende a 100,00 €.
Para su gestión en vía de apremio, tras haber finalizado el período voluntario para su pago, ha sido enviada a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, con fecha 13 de Marzo de 2013, la factura M/13/01587, por importe
de 100,00 €.
El Jefe del Dpto. Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA
EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
1253.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Vº Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.
Melilla a 14 de mayo de 2013.
El Delegado de Economía y Hacienda. Germán de Melo Ponce.
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
1254.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Admínistra- ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en via administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al último día de su publicación
en el Tablón de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas
en periodo voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del
recargo de apremio y los intereses de demora establecidos en el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según 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.
Melilla, 14 de mayo de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1255.- 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 al expediente de Subvenciones Individuales
a Personas en Situación de Dependencia 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 por la Orden TAS/3/2008/09 de 9 de
enero, 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.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1256.- 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 Mº de Trabajo y Asuntos
Sociales de 01 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 lMSERSO 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, 52/58/12, Apellidos y Nombre, El Khadir, Fellaqui, DNI/NIE, X3966352W.
La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1257.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
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inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo
Vallescá, 10 52001-Melilla.
Fecha, a 13 de Mayo de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1258.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo
de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes
concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará
el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
Fecha, a 13 de Mayo de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO
1259.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.
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Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo
Vallescá, 10 52001 -MELILLA.
Fecha, a 14 de Mayo de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1260.- RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, de convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro para el año 2013 en el territorio de Melilla.
La Orden de 20 de enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado [BOE] del día 23), modificada por la Orden de 4 de
febrero de 2000 (BOE del día 11), establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. A su vez, el
artículo 3.3 de la primera Orden Ministerial dispone que antes del día 30 de noviembre de cada año, el Director
General del Instituto Nacional de Empleo aprobará, mediante la correspondiente resolución administrativa que se
publicará en el Boletín Oficial del Estado, las necesidades de actuación en materia de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo del año siguiente. Por otra parte, la Disposición Adicional
Primera de la Ley 56/2003 de Empleo, de 16 de diciembre de 2003 (BOE del día 17) establece que el Instituto
Nacional de Empleo pasa a denominarse Servicio Público de Empleo Estatal, conservando el régimen jurídico,
económico, presupuestario, patrimonial y de personal, así como la misma personalidad jurídica y naturaleza de
organismo autónomo de la Administración General del Estado, con las peculiaridades previstas en esta Ley.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y haciendo uso de la autorización
establecida por la Disposición Final Segunda de la Orden y la delegación de competencias establecida en el punto
primero.siete 3.1 de la Resolución de 6 de octubre de 2008 (BOE del día 13) del Servicio Público de Empleo Estatal,
sobre delegación de competencias en órganos administrativos del Organismo.
El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla ha resuelto:
Primero.- Convocar a las Entidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 1 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, que quieran colaborar con el Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla en la realización de las acciones indicadas en el territorio de la provincia de Melilla. Estas acciones
previstas en esta convocatoria estarán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 19.101.241 A 485.00
del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio 2013 por un importe máximo
de doscientos sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis euros con veintidós céntimos (265.626,22€).
Segundo.- Las necesidades de actuación a ejecutar por las Entidades Colaboradoras, que se convocan para
las distintas acciones, son las indicadas en el anexo I. El número de demandantes a atender condicionará las horas
asignadas para la subvención correspondiente.
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Tercero.- Se considerarán horas totales asignadas para el otorgamiento de la subvención, las
correspondientes al tiempo de atención a los demandantes más un 25% de preparación técnica de las
acciones.
Cuarto.- La subvención otorgada estará determinada por el número de horas asignadas, cantidad
que servirá de referencia para el cumplimiento del
objetivo de demandantes a atender.
Quinto.- Se considerarán número de demandantes a atender los demandantes que comiencen el
proceso de Tutoría Individual con la entrevista inicial,
que serán una parte de los citados, y/o los de
Autoempleo. En el caso de la Tutoría Individualizada
de orientación se estima que un promedio del 50%
continuarán en el proceso.
En el caso del Autoempleo, se estima que un
promedio del 20% recibirán atención individualizada
a través del Asesoramiento de proyectos Empresariales, y el otro 80% serán atendidos a través de
sesiones colectivas de Información y Motivación
para el Autoempleo.
Se considerarán demandantes atendidos aquellos que inicien las correspondientes acciones, aún
cuando no las finalicen por causas no imputables a
la Entidad Colaboradora.
Sexto.- El desarrollo de las acciones se efectuará
de acuerdo con las especificaciones técnicas que
figuran en el anexo II y Anexo III para personas
sordas o invidentes, de esta Resolución. Una descripción detallada de las citadas especificaciones se
podrá consulta en esta Dirección Provincial.
Séptimo.- La realización de las actividades deberá hallarse debidamente identificada o señalizada. Si
la actuación está incorporada a un Servicio Integrado
para el Empleo, se aplicará su normativa al respecto.
En el caso de que se realice de modo independiente,
se utilizará la identificación recogida en el anexo IV,
donde figura el modelo para los carteles exteriores
de los locales. La citada identificación, con las
medidas adecuadas se utilizará asimismo en escritos, anuncios, publicaciones, vallas anunciadoras y
cualquier tipo de soporte (electrónico, informático o
telemático) que a las mismas se refieran.
Octavo.1. El Servicio Público de Empleo Estatal subvencionará las actuaciones de acuerdo con la normativa
vigente.
2. Se considerarán gastos imputables a las acciones efectivamente realizadas en concepto de
gastos generales, materiales y técnicos, necesarios
para el desarrollo de esas acciones, los siguientes:
a) Gastos de ejecución de material técnico:
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Guías técnicas (incluidas transparencias).
Documentación para los participantes.
Material psicotécnico.
b) Gastos de ejecución en material de oficina:
impresos y material de oficina.
c) Gastos generales necesarios para la ejecución de las acciones en la parte correspondiente a
esa ejecución:
Arrendamientos (excluido el "leasing"): Edificios, mobiliario, enseres y equipos del arrendamiento.
Mantenimiento (si no está incluido en el arrendamiento).
Suministro de energía eléctrica, agua, combustible para calefacción (si no está incluido en el
arrendamiento).
Comunicaciones (teléfono, correos, ...)
Limpieza
Seguridad, vigilancia.
Seguros de responsabilidad civil.
Publicidad exigida por esta Resolución y por la
normativa SIPE.
3. Las Entidades Colaboradoras vienen obligadas a actualizar en las Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal los historiales de los demandantes atendidos, incorporando los resultados de
los servicios prestados, utilizando a tal fin el
personal de apoyo cuya contratación se subvenciona.
Noveno.1. Las entidades que deseen colaborar con el
Servicio Público de Empleo Estatal, presentarán
en el plazo de 20 días naturales a contar desde la
publicación de esta Resolución, y sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la solicitud de subvención,
por duplicado, en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.
2. La solicitud se formalizará en el modelo que
figura en el anexo V, al que acompañará la siguiente documentación:
a) Copia compulsada de la Escritura pública de
constitución y de los correspondientes Estatutos,
y en su caso de modificación, de la Entidad,
inscritas en el registro correspondiente, excepto si
se trata de una Administración Pública.
b) Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, excepto si se trata de una Administración Pública.
c) Copia compulsada de la escritura donde
consten los poderes de la persona que realiza la
solicitud.
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d) Proyecto-memoria de las acciones a realizar, según modelo que está a disposición de los interesados en esta
Dirección Provincial.
e) Certificación, en su caso, de la existencia de otras subvenciones, con indicación de la cuantía y si se
encuentran en fase de solicitud o concesión.
f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde se desee percibir la subvención.
3. En el caso de que las acciones a subvencionar estén incluidas en un Plan de Servicios Integrados para el
Empleo, el proyecto-memoria presentado para éste será suficiente para cumplir el requisito establecido en el
número 2d de este artículo, siempre y cuando en el mismo se contengan los extremos previstos en el articulo 5.2
letra c) de la Orden Ministerial de 20 de enero de 1998, debiendo en este caso proporcionar únicamente la
información requerida para la tramitación de las subvenciones en esta Resolución que no se encuentre en aquella.
4. El Servicio Público de Empleo Estatal verificará el cumplimento de los requisitos exigidos en la Orden,
efectuando las visitas necesarias, lo que determinará la admisión o no de las solicitudes. En las entidades que
hayan actuado en años anteriores se tendrán en cuenta para la admisión de las solicitudes la suficiencia
demostrada en la ejecución de las acciones y en la observación de sus especificaciones técnicas.
Décimo.1. Las solicitudes admitidas serán valoradas con arreglo a los siguientes criterios:
a)

b)

Acciones desarrolladas en el marco de convenios de colaboración
existentes con el Servicio Público de Empleo Estatal, que tengan por
objeto la integración de políticas activas
Coordinación e integración de las acciones de orientación profesional
para el empleo y el autoempleo con otras de calificación profesional,
formación ocupacional, escuelas taller y casas de oficios, talleres de
empleo, fomento de la contratación o de iniciativas de actividad u otras
que faciliten al demandante de empleo seguir un itinerario personal de
inserción laboral. (máximo 10 puntos)
(La entidad beneficiaria presentará un informe nominal, con los trabajadores
atendidos que han sido integrados en un itinerario personal de inserción laboral,
especificando las acciones a las que han sido remitidos)

c)

d)

Cobertura territorial de las necesidades, especialmente en aquellas zonas
donde los medios propios del Servicio Público de Empleo Estatal,
resultan insuficientes para atender las necesidades de actuación de la
provincia
Experiencia de la Institución o Entidad en el desarrollo de las acciones
solicitadas, valorándose en positivo la buena ejecución. (La valoración se

puntos (hasta 80)
10

Integración de más del 5% de los
trabajadores atendidos en al año
anterior: 10 puntos
Integración de más del 3% y hasta
el 5% de los trabajadores
atendidos el año anterior: 8 puntos
Integración de más del 2% y hasta
el 3% de los trabajadores
atendidos el año anterior: 6
puntos.
Integración de más del 1% y hasta
el 2% de los trabajadores
atendidos el año anterior: 4 puntos

10

Valoración positiva: 10 puntos.

realizará mediante informe de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación
y Prestaciones)

e)

f)

Recursos técnicos, humanos y materiales que superen los mínimos
exigidos en las Especificaciones Técnicas en el momento de la solicitud

máximo 10

(La Entidad beneficiaria especificará detalladamente en un informe la cantidad en
que se superen los mínimos exigidos)

Puntuación parcial

Recursos humanos (formación y experiencia)
Recursos técnicos (métodos e instrumentos)
Locales
Recursos materiales
Procedimientos de gestión y seguimiento de las acciones que aseguren un
flujo adecuado de participantes, garanticen la puntualidad y exactitud de
la información y que no impliquen un aumento de cargas de trabajo para
el Servicio Público de Empleo Estatal (La valoración se realizará mediante

3
3
2
2
Valoración positiva: 10 puntos.

informe de la Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones)

g)
h)

Reducción del coste por eficiencia, o concurrencia de otras subvenciones
Sistemas de evaluación de los servicios a los demandantes de empleo,
que pongan de manifiesto la calidad de los mismos

10
10
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2. Teniendo en cuenta la valoración de los anteriores criterios, se obtendrá la puntuación total de cada
solicitante. En caso de empate en la puntuación, se
dará prioridad a las Entidades que obtengan mayor
puntuación en el criterio "a", de producirse un nuevo
empate, se seguirá el mismo procedimiento con los
demás criterios en orden descendente hasta el "h".
3. La valoración mínima para tomar en consideración las solicitudes será de 20 puntos.
Undécimo.1.- La Subdirección Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal de Melilla será el órgano competente para la
instrucción del procedimiento, y será quien prepare
la documentación necesaria que permita determinar, conocer y comprobar los datos para realizar la
evaluación de las solicitudes según los criterios
fijados en esta convocatoria.
2.- La comisión de evaluación de las solicitudes,
a efectos de esta convocatoria, estará integrada por
los siguientes miembros:
" Presidente: El Subdirector Provincial de Empleo
y Formación del Servicio Público de Empleo Estatal
ó persona en quién delegue.
" Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la
citada Subdirección Provincial, uno de los cuales
actuará como Secretario.
El órgano instructor fijará, de manera consensuada,
las reglas a aplicar para la asignación de los criterios
de valoración y adjudicación de las solicitudes.
El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, con una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.
3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo
59, punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de los actos administrativos
del procedimiento se realizará en los tablones de
anuncios de esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle
Gurugú, n.º 2, local 1, de Melilla, sustituyendo a la
notificación y surtiendo sus mismos efectos.
4.- El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
que se notificará a los interesados según lo dispues-
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to en el apartado anterior para que, en el plazo de
10 días, presenten, en su caso, alegaciones. La
propuesta se calculará teniendo en cuenta el
porcentaje que represente el total de la valoración
de cada solicitud sobre el total de las valoraciones
de todas las solicitudes que hayan superado la
puntuación mínima. La cuantía económica se
ajustará a las disponibilidades presupuestarias,
manteniendo el citado porcentaje.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su
caso, por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva. Se comunicará de la
forma establecida en el apartado 3 que antecede,
para que en el plazo de diez días comuniquen su
aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y
definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la resolución de
concesión
Duodécimo.1. El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, visto el expediente y el informe del
órgano colegiado, efectuará la propuesta de resolución definitiva que será elevada al Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Melilla, que adoptará las resoluciones que procedan resolviendo el procedimiento.
2. La resolución se dictará dentro de los treinta
días hábiles siguientes a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo máximo sin que exista resolución
expresa, la concesión de la subvención se entenderá desestimada.
Decimotercero.Una vez que las entidades hayan acreditado
que se encuentran al corriente, a efectos de
subvenciones, del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, previa
certificación del inicio de las acciones, podrán
percibir las cantidades previstas en la normativa
citada.
El personal a contratar por parte de las empresas beneficiarias no podrán haber mantenido una
relación laboral, sin tener en cuenta contratos para
la realización de acciones OPEA, con dichas
empresas, en los 12 meses anteriores a la fecha
de la resolución de concesión de subvenciones.
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Decimocuarto.Para comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal los demandantes atendidos y las claves de los resultados
de las distintas acciones se utilizarán las "Fichas de control" de acciones, cuyo formato y características
proporcionará el Servicio Público de Empleo Estatal, y en las que se incluirán los datos de la Entidad, detalles de
la acción, el Documento Nacional de Identidad, el nombre y apellidos de los demandantes atendidos, la Oficina de
Empleo de inscripción de los mismos, sus firmas en cada acto y la clave de los resultados.
Estas "Fichas de control" firmadas por los participantes, junto con las "Hojas Resumen de las Acciones",
correspondientes, se presentarán cada dos meses al Servicio Público de Empleo Estatal, con una copia para su
compulsa. Finalizadas las acciones, se acompañará un ejemplar de todas ellas a la solicitud de liquidación final,
para justificar las acciones realizadas y los demandantes atendidos en cada una de las acciones realizadas y los
demandantes atendidos en cada una de las acciones. Todo ello sin perjuicio del registro en el sistema de
información laboral de empleo, según el artículo 6.3 de esta Resolución, de esos datos, de modo continua a medida
que se vayan desarrollando las acciones, para facilitar su gestión.
Decimoquinto.Finalizada la ejecución de las acciones, comunicarán este hecho al Servicio Público de Empleo Estatal en los
tres días siguientes, presentado la "Liquidación Final" en el mes siguiente a la finalización. Esta liquidación se
realizará en el modelo que disponga el Servicio Público de Empleo Estatal, al que acompañarán las fichas de control
de acciones con sus hojas resumen correspondiente y los justificantes de gastos originales, que serán visados por
el Servicio Público de Empleo Estatal, especificando la cantidad afectada a las subvenciones.
Final.Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Melilla a 11 de mayo de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

ANEXO I
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ANEXO II
Especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo
Los demandantes de empleo a atender, relacionados en el anexo I, comenzarán el proceso de atención por la
Tutoría Individualizada, o por la Asistencia para el Autoempleo. Desde la Tutoría Individualizada puede continuarse
la atención de forma individual o con la participación del usuario en una o varias de las acciones colectivas de
Orientación para el Empleo, así como iniciarse cualquiera de Asistencia para el Autoempleo.
A. Proceso de orientación profesional para el empleo.
Descripción de las acciones:
1. Tutoría Individualizada (TI): Es el proceso individualizado de orientación profesional, donde técnico y usuario
acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.
Su objetivo es facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan identificar
opciones, elegir entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma
autónoma.
Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del demandante de
empleo, sobre: búsqueda activa de empleo, desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y taller de
entrevista. Las sesiones individuales se espaciarán dependiendo de la participación del usuario en otras acciones.
2. Desarrollo de los Aspectos Personales para la ocupación (DAPO): Acción colectiva, encaminada a incidir
sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y mantenimiento de actividades en un proceso
de inserción profesional.
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Su objetivo es facilitar actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los recursos personales del
demandante y asumir autónomamente el desarrollo y ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.
Los contenidos se desarrollarán en tres fases: Cohesión y activación grupal. Contraste y retro información.
Apoyo a la autonomía.
3. Grupo de Búsqueda de Empleo (BAE-G): Acción colectiva encaminada a que el usuario adquiera y/o desarrolle
técnicas y habilidades que le faciliten la búsqueda activa de empleo.
Su objetivo es que el demandante de empleo conozca los instrumentos y adquiera las habilidades necesarias
que le posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.
Los contenidos de la acción se desarrollan mediante los siguientes módulos: Sitúate. Cómo y dónde encontrar
trabajo. El circuito de selección. Información laboral y autoempleo.
4. Taller de Entrevista (TE): Acción colectiva dirigida a incrementar los conocimientos teórico-prácticos básicos
y los recursos personales de los demandantes de empleo para que afronten la entrevista de trabajo con más
posibilidades de éxito.
Su objetivo es ejercitar de forma práctica, mediante entrenamiento en grupo, las habilidades, competencias y
estrategias básicas necesarias en una entrevista de selección para un puesto de trabajo.
Los contenidos versarán sobre: Naturaleza y definición de la entrevista. Preparación de la entrevista. Preguntas
en la entrevista. Objetivos de la entrevista. Estilos de afrontar la entrevista.
B. Asistencia para el autoempleo.
Los demandantes a atender en Autoempleo accederán, de acuerdo con sus requerimientos, bien a sesiones
colectivas de Información y Motivación para el Autoempleo, bien a una acción individual de Asesoramiento de
Proyectos Empresariales.
Descripción general de las acciones:
1. Información y Motivación para el Autoempleo (INMA): Acción colectiva encaminada a motivar al desempleado
hacia la iniciativa empresarial, proporcionándole la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de empresa.
Su objetivo es que los usuarios adquieran información suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso al
mercado laboral y conozcan todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un Plan de Negocio.
Los contenidos versarán en torno a: El Autoempleo. El emprendedor y la Idea. Elaboración del Plan de Empresa.
Las formas jurídicas, ayudas, subvenciones y trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.
2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE): Acción individual encaminada a proporcionar a
emprendedores con una idea de negocio concreta, asesoramiento para la elaboración del Plan de Empresa y su
puesta en marcha.
Su objetivo es guiar al emprendedor en la elaboración de su proyecto empresarial, apoyando y asesorando en
aquellos aspectos que presenten mayores dificultades.
Los contenidos versarán sobre el estudio de mercado y plan de marketing, el plan de producción, el plan
económico financiero y la elección de la forma jurídica de la empresa.
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C. Tablas resumen de las especificaciones técnicas.
Acción

Métodos / Instrumentos

Tutoría
Individualiza
da (TI)

Acción Individual. Guía
Técnica
de
Tutoría
Individualizada y Guías
Técnicas de las Acciones:
BAE, DAPO y TE de 2000

Desarrollo
de Aspectos
Personales
Para
la
Ocupación
(DAPO)

Acción
Grupal
(8-12
usuarios):
1ª Fase: 2 sesiones
2ª Fase: 3 sesiones
3ª Fase: 1 sesión

Grupo
de
Búsqueda
de Empleo
(BAE-G)

Acción
Grupal
(8-12
usuarios). Guía Técnica
BAE-Grupo de Búsqueda

Búsqueda
Activa
de
Empleo
Taller
de
Entrevista
(BAE-TE)

Acción Grupal (10-15
usuarios). Guía Técnica
BAE-Taller de Entrevistas

Información
y Motivación
para
el
Autoempleo
(INMA)

Acción Grupal (10-15
usuarios) Guía Técnica
Información y Motivación
para el Autoempleo

Asesoramien
to
de
Proyectos
Empresarial
es (APE)

Acción Individual. Guía
Técnica Asesoramiento de
Proyectos Empresariales

Requisitos del personal
técnico
Licenciados,
preferentemente,
en
Psicología, Pedagogía
o similar, con formación
y/o experiencia en:
realización
de
entrevista
personal,
orientación profesional
y utilización de técnicas
de
motivación
y
comunicación.
Así
como
diplomados,
preferentemente
en
Trabajo Social o similar,
con
experiencia
acreditada
en
la
impartición de acciones
IOBE en ejercicios
anteriores
Licenciados,
preferentemente
en
Psicología
y/o
Pedagogía,
con
experiencia en: técnicas
de entrevista, dirección
y
animación
de
reuniones, técnicas de
motivación
y
comunicación
Licenciados
o
Diplomados
universitarios,
con
experiencia
en
orientación profesional,
comunicación y trabajos
en grupo
Técnico
Superior,
preferentemente
licenciados
en
Psicología, Pedagogía
o en Sociología.
Técnico
Medio:
Diplomados en Trabajo
Social,
Magisterio,
Educador Social, o
cualquier otra titulación
con las habilidades y
conocimientos
requeridos
Licenciados,
preferentemente
en
Ciencias Económicas,
Empresariales o en
Derecho.
Diplomados
en
Empresariales, Trabajo
Social o Relaciones
Laborales
Licenciados,
preferentemente
en
Ciencias Económicas,
Empresariales
o
Derecho.
Diplomados
en
Empresariales, Trabajo
Social o Relaciones
Laborales

Instalaciones / Material

Tiempo de atención al usuario

Despacho (recomendable
10 m2). Documentación del
Usuario: Material de las
Guías Técnicas de las
Acciones BAE, DAPO y TE
de 2000

Seis horas máximo en un
máximo de seis meses

Sala (recomendable 42 m2).
Documentación del Usuario
DAPO

1ª Fase: seis horas (tres
h./sesión)
2ª Fase: nueve horas (tres
h./sesión).
3ª Fase: tres horas
At. Usuario (tres fases):
dieciocho horas

Sala (recomendable 42 m2).
Documentación del Usuario
BAE-Grupo de Búsqueda

Veinticuatro
horas
(seis
sesiones de cuatro horas)

Sala (recomendable 45 m2).
Documentación del Usuario
BAE- Taller de Entrevista

Veinticuatro horas máximo
(ocho sesiones de tres horas),
mínimo doce horas

Sala (recomendable 45 m2)
Documentación de Usuario
INMA

Tres horas

Despacho (recomendable
10 m2)
Documentación de usuario
APE

Cinco horas y media
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ANEXO III
Tabla resumen de especificaciones técnicas de las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el
autoempleo
Colectivo: Personas Sordas o Invidentes
Acción

Métodos/Instrumentos

Tutoría
Individuali
zada (TI)

Acción
Individual.
Guía Técnica de
Tutoría
Individualizada
y
Guías Técnicas de las
Acciones:
BAE,
DAPO y TE de 2000

Desarrollo
de
Aspectos
Personale
s Para la
Ocupació
n (DAPO)

Acción Grupal (8-12
usuarios):
1ª Fase: 2 sesiones
2ª Fase: 3 sesiones
3ª Fase: 1 sesión

Grupo de
Búsqueda
de
Empleo
(BAE-G)
Búsqueda
Activa de
Empleo Taller de
Entrevista
(BAE-TE)

Acción Grupal (8-12
usuarios).
Guía
Técnica BAE-Grupo
de Búsqueda
Acción Grupal (10-15
usuarios).
Guía
Técnica BAE-Taller
de Entrevistas

Informació
n
y
Motivació
n para el
Autoempl
eo (INMA)

Acción Grupal (10-15
usuarios)
Guía
Técnica Información
y Motivación para el
Autoempleo

Asesorami
ento de
Proyectos
Empresari
ales
(APE)

Acción
Individual.
Guía
Técnica
Asesoramiento
de
Proyectos
Empresariales

Requisitos del personal
técnico
Licenciados,
preferentemente,
en
Psicología, Pedagogía o
similar, con formación y/o
experiencia en: realización
de entrevista personal,
orientación profesional y
utilización de técnicas de
motivación y comunicación.
Así
como diplomados,
preferentemente en Trabajo
Social o similar, con
experiencia acreditada en la
impartición de acciones
IOBE
en
ejercicios
anteriores
Licenciados,
preferentemente
en
Psicología y/o Pedagogía,
con experiencia en: técnicas
de entrevista, dirección y
animación de reuniones,
técnicas de motivación y
comunicación
Licenciados o Diplomados
universitarios,
con
experiencia en orientación
profesional, comunicación y
trabajos en grupo
Técnico
Superior,
preferentemente licenciados
en Psicología, Pedagogía o
en Sociología.
Técnico Medio: Diplomados
en
Trabajo
Social,
Magisterio, Educador Social,
o cualquier otra titulación
con las habilidades y
conocimientos requeridos
Licenciados,
preferentemente
en
Ciencias
Económicas,
Empresariales
o
en
Derecho.
Diplomados
en
Empresariales,
Trabajo
Social
o
Relaciones
Laborales
Licenciados,
preferentemente
en
Ciencias
Económicas,
Empresariales o Derecho.
Diplomados
en
Empresariales,
Trabajo
Social
o
Relaciones
Laborales

Instalaciones/Material

Tiempo de atención al usuario

Despacho (recomendable
10 m2).
Documentación
del
Usuario: Material de las
Guías Técnicas de las
Acciones BAE, DAPO y
TE de 2000

Doce horas máximo en un
máximo de seis meses

Sala (recomendable 42
m2).
Documentación
del
Usuario DAPO

1ª Fase: ocho horas (tres
h./sesión)
2ª Fase: doce horas (tres
h./sesión).
3ª Fase: cuatro horas
At. Usuario (tres fases):
veinticuatro horas

Sala (recomendable
m2).
Documentación
Usuario BAE-Grupo
Búsqueda
Sala (recomendable
m2).
Documentación
Usuario BAE- Taller
Entrevista

Treinta horas (seis sesiones
de cinco horas)

42
del
de
45

Treinta y dos horas (ocho
sesiones de cuatro horas)

del
de

Sala (recomendable 45
m2) Documentación de
Usuario INMA

Cuatro horas

Despacho (recomendable
10 m2)
Documentación de usuario
APE

Seis horas y media
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ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN

Fondo blanco

Pantone 116

Acciones de Orientación Profesional
Para el Empleo y el Autoempleo

GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Tipografía de
los
emblemas:
Gill Sans

Tipografía:
Gill Sans,
Arial normal,
Helvética normal
Arial Narrow normal

Pantone 424

Emblema del Servicio
Público de Empleo Estatal:

Espacio reservado para símbolos y
logotipos de otras entidades
colaboradoras
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ANEXO V
Solicitud de subvención para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo
Número de registro: fecha de registro:
D./Dª
Cargo o función
Como representante legal de la Entidad o Institución
Calle/plaza:
Número:
Localidad:
Código municipal:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
Cuya denominación jurídica es:
NIF/CIF:
Con domicilio en calle/plaza:
Localidad:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:
De conformidad con lo establecido en la Orden de 20 de Enero de 1998 (Boletín Oficial del Estado número 20,
del día 23) por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización
de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, modificada por la Orden
de 4 de febrero de 2000 (boletín Oficial del Estado número 36, del día 11) y en la Resolución de 21 de febrero de
2006 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla de convocatoria para la concesión
de subvenciones para las mismas en el ámbito territorial de Melilla.
Solicita: La concesión de subvención para desarrollas las acciones de (1)
que figuran en el proyecto-memoria de las acciones a realizar, que se adjunta, que irán dirigidas a los usuarios
determinados en el mismos, durante el ejercicio correspondiente al año 2013, de acuerdo con las especificaciones
técnicas aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y disponible en detalle en la Dirección Provincial de
Melilla.
Declara asimismo conocer lo establecido en la legislación vigente, y que ha solicitado u obtenido subvención
para realizar los mismos objetos de esta solicitud de (la entidad) y por una cuantía de
Los datos bancarios para percibir la subvención, en caso de ser aprobada la solicitud, son los siguientes:
Titular de la cuenta
Nombre de la Entidad Bancaria:
Nº de cuenta:
Código IBAN:
Código BIC:
Nº de sucursal:
DC:
Entidad:
Calle/plaza:
Número:
Municipio:
Provincia:
Código Postal:
(lugar, fecha)
Fdo: (Nombre y Apellidos)
Relación de documentos que aporta la Entidad
Solicitud de subvención para la realización de las acciones y datos bancarios (por duplicado)
Copia compulsada de la escritura de constitución.
Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad.
Copia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de la persona que realiza la solicitud
Proyecto-memoria de las acciones a realizar
Sr. Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla
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Melilla, a 11 de mayo de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 102/13
EDICTO
1261.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE
MELILLA
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Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas 32/13 seguidos
por una falta de LESIONES.
Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A ALI
OUASS MOHAMED HACH ABDELLAH DE LA
FALTA DE LESIONES QUE SE LE IMPUTABA.
SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 102/13 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
curso de apelación ante este juzgado y para que
sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el
plazo de cinco días.

Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos
correspondientes al juicio de faltas 102/13 seguidos
por una falta de COACCIONES.

Y para que conste y sirva de notificación de
NABIL DRIS MOHAMED, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 6
de mayo de 2013.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A NAYIM
MIMUN MIMUN DE LA FALTA DE COACCIONES
QUE SE LE IMPUTABA.
SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
curso 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
NAYIM MIMUN MIMUN y a MIMOUN MOHAMED
LAHNA, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 6 de mayo de 2013.
El Secretario. Angel Ruiz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 32/13
EDICTO
1262.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE
MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 32/13 se
ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO
RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

El Secretario. Angel Ruiz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 78/2012
EDICTO
1263.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ
COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 78/2012
se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción n° 5 de Melilla, los precedentes autos
de Juicio Inmediato de Faltas n° 78/12 seguidos
por una presunta falta de hurto, incoado en virtud de
denuncia, en el que ha sido denunciante
VERÓNICA RUIZ MADRUGA, y denunciado
OULAD BUBAJAR, constando en las actuaciones
las circunstancias personales de todos ellos, y
ejerciendo lp acción pública el Ministerio Fiscal.
Que debo CONDENAR Y CONDENO a OULAD
BUBAJAR como autor penalmente responsable
de una falta de hurto, a la pena de 45 DÍAS DE
MULTA con una cuota diaria de 5 € al día. En caso
de impago, el condenado cumplirá un día de
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privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.
En concepto de responsabilidad civil, OULAD
BUBAJAR indemnizará a la entidad INSIDE en la
cantidad de 80,98 €. Una vez, indemnizada, la
entidad INSIDE que conservará las prendas en calidad de depósito, deberá entregar a OULAD BUBAJAR
las prendas deterioradas abonadas.
Se imponen a OULAD BUBAJAR las costas del
presente procedimiento.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a OULAD BUBAJAR, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14
de Mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Nuria Esther Fernández.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
268/2013
1264.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de
MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
268/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. MIGUEL ANGEL NOGUERA PEREZ
contra la empresa ESABE VIGILANCIA S. A. sobre
RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la
siguiente resolución:
DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a catorce de mayo de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 19/04/2013 por MIGUEL
ANGEL NOGUERA PEREZ se ha presentado demanda de reclamación de cantidad frente a ESABE
VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada
por MIGUEL ANGEL NOGUERA PEREZ, así como
la documentación acreditativa de haber intentado la
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previa conciliación o mediación, o el agotamiento
de la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que
disponen los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia
que aquella reune los requisitos formales exigidos
en dichos preceptos.
SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación de la parte
demandante, parte demandada, hechos sobre los
que verse la pretensión, suplica y designación
completa de todos los datos de identificación del
domicilio del demandante para la práctica de toda
clase de comunicaciones, en la misma resolución
de admisión a trámite, el secretario judicial senalará
el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesi
vamente los actos de conciliación y juicio. Por todo
ello, procede en el presente, citar a las partes a la
celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la magistrado/
a, el día y hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicacion,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
19/11/2013 a las 11,05 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el mismo día alas 11,15 horas, para la
celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda; advirtiendo igualmente a la parte
demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.
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- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos
previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado
cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado
por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:
- Antes de la notificacion de esta resolución a las
partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento
efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán validas hasta tanto no sean facilitados
otros datos al ternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telefono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interpoper ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL R. L. DE LA EMPRESA ESABE
VIGlLANCIA S.A., expido la presente.
En Melilla a 14 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.
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N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
279/2013
1265.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1
de MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
279/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. JOSE RAUL FERNÁNDEZ LÓPEZ
contra la empresa ESABE VIGILANCIA S. A.
sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a quince de mayo de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/04/2013 por JOSE
RAUL FERNANDEZ LOPEZ se ha presentado
demanda de reclamación de cantidad frente a
ESABE VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a
este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada por JOSE RAUL FERNANDEZ LOPEZ, así
como la documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, o el
agotamiento de la vía administrativa, en su caso, y
las correspondientes copias, en cumplimiento de
lo que disponen los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se
aprecia que aquella reune los requisitos formales
exigidos en dichos preceptos.
SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación de la parte
demandante, parte demandada, hechos sobre los
que verse la pretensión, suplica y designación
completa de todos los datos de identificación del
domicilio del demandante para la práctica de toda
clase de comunicaciones, en la misma resolución
de admisión a trámite, el secretario judicial senalará
el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesi
vamente los actos de conciliación y juicio. Por todo
ello, procede en el presente, citar a las partes a la
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celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la magistrado/a, el
día y hora señalados en la parte dispositiva.

actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de telefono, fax,
dirección electrónica o similares, siempre que
estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicacion,

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso
de reposición a interpoper ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
10/12/2013 a las 10,35 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día a las 10,45 horas, para la celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
- Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su
demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos
no impedirá su celebración, continuando estos sin
necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos
previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado
cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado
por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:
- Antes de la notificacion de esta resolución a las
partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento
efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán validas hasta tanto no sean facilitados
otros datos al ternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos

La Secretaria Judicial.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA S.A., expido la
presente.
En Melilla a 15 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
287/2013
1266.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1
de MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
287/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. FRANCISCO ARANDA MONTOYA
contra la empresa ESABE VIGILANCIA S. A.
sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a quince de mayo de dos mil trece.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/04/2013 por FRANCISCO ARANDA MONTOYA se ha presentado demanda de reclamación de cantidad frente a ESABE
VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada
por FRANCISCO ARANDA MONTOYA, así como la
documentación acreditativa de haber intentado la
previa conciliación o mediación, o el agotamiento de
la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen
los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reune los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto
a designación del órgano ante el que se presente,
modalidad procesal, designación de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse
la pretensión, suplica y designación completa de
todos los datos de identificación del domicilio del
demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones, en la misma resolución de admisión a
trámite, el secretario judicial senalará el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesi vamente los
actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede
en el presente, citar a las partes a la celebración de
los actos de conciliación y en su caso, al de juicio,
que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el
segundo ante el/la magistrado/a, el día y hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicacion,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
21/11/2013 a las 11,05 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
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vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el mismo día a las 11,15 horas, para la
celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda; advirtiendo igualmente a la parte
demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los
efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se
ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha
acordado por resolución de esta fecha, mandar
que se practiquen las siguientes diligencias:
- Antes de la notificacion de esta resolución a
las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán validas hasta tanto no
sean facilitados otros datos al ternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de
telefono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso
de reposición a interpoper ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
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lución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA S.A., expido la
presente.
En Melilla a 15 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
277/2013
1267.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de
MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
277/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. FRANCISCO ARANDA MONTOYA
contra la empresa ESABE VIGILANCIA S. A. sobre
RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la
siguiente resolución:
DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a quince de mayo de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/04/2013 por FRANCISCO ARANDA MONTOYA se ha presentado demanda de reclamación de cantidad frente a ESABE
VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada
por FRANCISCO ARANDA MONTOYA, así como la
documentación acreditativa de haber intentado la
previa conciliación o mediación, o el agotamiento de
la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen
los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reune los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
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SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación de la parte
demandante, parte demandada, hechos sobre los
que verse la pretensión, suplica y designación
completa de todos los datos de identificación del
domicilio del demandante para la práctica de toda
clase de comunicaciones, en la misma resolución
de admisión a trámite, el secretario judicial senalará
el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesi
vamente los actos de conciliación y juicio. Por todo
ello, procede en el presente, citar a las partes a la
celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la magistrado/
a, el día y hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicacion,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
21/11/2013 a las 10,50 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el mismo día a las 11,00 horas, para la
celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda; advirtiendo igualmente a la parte
demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los
efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se
ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha
acordado por resolución de esta fecha, mandar
que se practiquen las siguientes diligencias:
- Antes de la notificacion de esta resolución a
las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán validas hasta tanto no sean facilitados
otros datos al ternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telefono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

empresa ESABE VIGILANCIA S. A. sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la
siguiente resolución:

MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interpoper ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada por RAUL VIVAR COPADO, así como la documentación acreditativa de haber intentado la previa
conciliación o mediación, o el agotamiento de la vía
administrativa, en su caso, y las correspondientes
copias, en cumplimiento de lo que disponen los
arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reune los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA S.A., expido la
presente.
En Melilla a 15 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
278/2013
1268.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de
MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
278/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. RAUL VIVAR COPADO contra la

DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a quince de mayo de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 23/04/2013 por RAUL
VIVAR COPADO se ha presentado demanda de
reclamación de cantidad frente a ESABE VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a
este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto a designación del órgano ante el que se presente, modalidad procesal, designación de la parte
demandante, parte demandada, hechos sobre los
que verse la pretensión, suplica y designación
completa de todos los datos de identificación del
domicilio del demandante para la práctica de toda
clase de comunicaciones, en la misma resolución
de admisión a trámite, el secretario judicial senalará
el día y la hora en que hayan de tener lugar sucesi
vamente los actos de conciliación y juicio. Por todo
ello, procede en el presente, citar a las partes a la
celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la magistrado/
a, el día y hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicacion,
PARTE DISPOSITIVA
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Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
21/11/2013 a las 11,20 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día a las 11,30 horas, para la celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su
demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos
no impedirá su celebración, continuando estos sin
necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los efectos
previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se ha dado
cuenta al juez con carácter previo, y se ha acordado
por resolución de esta fecha, mandar que se practiquen las siguientes diligencias:
- Antes de la notificacion de esta resolución a las
partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento
efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán validas hasta tanto no sean facilitados
otros datos al ternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telefono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interpoper ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
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a juicio del recurrente contiene la misma, sin que
la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA S.A., expido la
presente.
En Melilla a 15 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial.
Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
270/2013
1269.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1
de MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
268/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. MIGUEL ANGEL NOGUERA
PEREZ contra la empresa ESABE VIGILANCIA S.
A. sobre RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha
dictado la siguiente resolución:
DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a catorce de mayo de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 19/04/2013 por JOSE
MIGUEL MUÑOZ LEAL se ha presentado demanda de reclamación de cantidad frente a ESABE
VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a
este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada por JOSE MIGUEL MUÑOZ LEAL, así como la
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documentación acreditativa de haber intentado la
previa conciliación o mediación, o el agotamiento de
la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen
los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reune los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.

- Respecto a los otrosíes solicitados a los
efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se
ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha
acordado por resolución de esta fecha, mandar
que se practiquen las siguientes diligencias:

SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto
a designación del órgano ante el que se presente,
modalidad procesal, designación de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse
la pretensión, suplica y designación completa de
todos los datos de identificación del domicilio del
demandante para la práctica de toda clase de comunicaciones, en la misma resolución de admisión a
trámite, el secretario judicial senalará el día y la hora
en que hayan de tener lugar sucesi vamente los
actos de conciliación y juicio. Por todo ello, procede
en el presente, citar a las partes a la celebración de
los actos de conciliación y en su caso, al de juicio,
que tendrán lugar en única pero sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el
segundo ante el/la magistrado/a, el día y hora señalados en la parte dispositiva.

Respecto a la prueba documental, se requiere
a la empresa demandada a fin de que aporte en
este Juzgado en el acto del juicio, la nómina del
actor del mes de noviembre de 2012, finiquito y
justificante bancario de su abono.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicacion,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
19/11/2013 a las 11,35 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la avenencia, el mismo día a las 11,45 horas, para la celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de su
demanda; advirtiendo igualmente a la parte demandada que su incomparecencia a los referidos actos
no impedirá su celebración, continuando estos sin
necesidad de declarar su rebeldía.

Respecto a la confesión judicial del demandado, expídase la oportuna cédula de citación.

- Antes de la notificacion de esta resolución a
las partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y
los datos de localización facilitados con tal fin,
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán validas hasta tanto no
sean facilitados otros datos al ternativos, siendo
carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán
comunicar los cambios relativos a su número de
telefono, fax, dirección electrónica o similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso
de reposición a interpoper ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
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Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA S.A., expido la
presente.
En Melilla a 14 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
269/2013
1270.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n.° 1 de
MELILLA.
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO N.°
269/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. JOSE MANUEL MARTINEZ PEÑA
contra la empresa ESABE VIGILANCIA S. A. sobre
RECLAMACION DE CANTIDAD, se ha dictado la
siguiente resolución:
DECRETO
Secretario Judicial D.ª Ana Isabel Isla Hernández.
En Melilla a catorce de mayo de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 19/04/2013 por JOSE MANUEL MARTINEZ PEÑA se ha presentado demanda
de reclamación de cantidad frente a ESABE VIGILANCIA S.A..
SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a este
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Examinada la demanda, presentada
por JOSE MANUEL MARTINEZ PEÑA, así como la
documentación acreditativa de haber intentado la
previa conciliación o mediación, o el agotamiento de
la vía administrativa, en su caso, y las correspondientes copias, en cumplimiento de lo que disponen
los arts. 80.2 y 3 de la LJS, se aprecia que aquella
reune los requisitos formales exigidos en dichos
preceptos.
SEGUNDO. - El artículo 82.1 de la LJS dispone
que de ser admitida la demanda, una vez verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en cuanto
a designación del órgano ante el que se presente,
modalidad procesal, designación de la parte demandante, parte demandada, hechos sobre los que verse
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la pretensión, suplica y designación completa de
todos los datos de identificación del domicilio del
demandante para la práctica de toda clase de
comunicaciones, en la misma resolución de admisión a trámite, el secretario judicial senalará el día
y la hora en que hayan de tener lugar sucesi
vamente los actos de conciliación y juicio. Por todo
ello, procede en el presente, citar a las partes a la
celebración de los actos de conciliación y en su
caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero
sucesiva convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante el/la magistrado/
a, el día y hora señalados en la parte dispositiva.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicacion,
PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir a trámite la demanda presentada y en
consecuencia:
- Citar a las partes para que comparezcan el día
19/11/2013 a las 11,20 horasen la sede de este
órgano judicial, para la celebración del acto de
conciliación ante el/la Secretario/a Judicial y, una
vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, el mismo día a las 11,30 horas, para la
celebración del acto de juicio ante el Magistrado.
Se advierte a la parte demandante, que en caso
de no comparecer al señalamiento sin alegar justa
causa que motive la suspensión de los actos de
conciliación y juicio, se le tendrá por desistida de
su demanda; advirtiendo igualmente a la parte
demandada que su incomparecencia a los referidos actos no impedirá su celebración, continuando estos sin necesidad de declarar su rebeldía.
- Respecto a los otrosíes solicitados a los
efectos previstos en el artículo 81.4 de la LJS, se
ha dado cuenta al juez con carácter previo, y se ha
acordado por resolución de esta fecha, mandar
que se practiquen las siguientes diligencias:
Respecto a la confesión judicial del demandado, expídase la oportuna cédula de citación.
Respecto a la prueba documental, se requiere
a la empresa demandada a fin de que aporte en
este Juzgado en el acto del juicio, la nómina del
actor del mes de septiembre de 2012 y justificante
bancario de su abono.
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- Antes de la notificacion de esta resolución a las
partes paso a dar cuenta a SSª del señalamiento
efectuado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que
en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un
domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán validas hasta tanto no sean facilitados
otros datos al ternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de telefono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de
reposición a interpoper ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DIAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y PARA QUE SIRVA DE CITACION EN LEGAL
FORMA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ESABE VIGlLANCIA S.A., expido la
presente.
En Melilla a 14 de mayo de 2013.
La Secretaria Judicial. Ana Isabel Isla Hernández.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA
RECURSOS DE SUPLICACIÓN 1900/2012
EDICTO
1271.- D.ª M.ª DEL CARMEN ORTEGA UGENA,
Secretario de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL
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SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON
SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el Recursos
de Suplicación 1900/2012 se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente
tenor literal:
Rollo de Suplicación nº: 1900/12
Sentencia n°: 699/13
Presidente Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES.
En Málaga a 11 de abril de dos mil trece.
Magistrados
Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS BARRAGÁN MORALES
Ilmo. Sr. D. MANUEL MARTIN HERNANDEZCARRILLO
La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por
los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente:
SENTENCIA
En el recurso de Suplicación interpuesto por la
empresa Miloud Hassan Amar contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social único de
Melilla, ha sido ponente el Iltmo.
Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES.
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de suplicación interpuesto por Don Miloud
Hassan Amar contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social único de Melilla con fecha 6
septiembre 2012, en procedimiento de oficio seguido a instancias de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla contra dicha empresa
recurrente y Yasssin El Boutaybi, Noureddin
Belhadi, Azarioit Bojamaa, Mimoun Assabih, Aaziz
Aghamari, Ahmed El Boutaybi y Mohamed El
Annouti, confirmando la sentencia recurrida y condenando al recurrente a la pérdida del depósito
constituido para recurrir y al abono de las costas
del recurso, incluidos los honorarios del letrado de
la parte recurrida que lo impugnó en cuantía que no
podrá superar los 1200 €.
Notifíquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación
de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo,
el que deberá prepararse en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación de este fallo,

BOME

NÚM.

5027

-

MELILLA,

MARTES

durante cuyo plazo se encontraran los autos a su
disposición en esta Sede Judicial para su examen.
Siendo de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/2012
de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de
justicia y la Orden 2662/2012 del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Publicas, de 13 de
diciembre por la que aprueba el modelo 696 de auto
liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en el orden social y se determinan el
lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación.
Adviértase a la parte demandada que en caso de
recurrir habrá de efectuar las siguientes consignaciones:
-La suma de 600 € en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones n° 2928-0000-66-1900-12 de esta
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Málaga.
-La cantidad objeto de la condena, si no estuviera
consignada con anterioridad en la c/c número 2928
del Banco Español de Crédito, Código Entidad: 0030
y Código Oficina: 4160 a nombre de esta Sala de lo
Social con el título cuenta de depósitos y consignaciones, al tiempo de prepararse el recurso, pudiendo
sustituirse esta última consignación por aval bancario en el que se haga constar la responsabilidad
solidaria del avalista.
Líbrese certificación de la presente sentencia
para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación al
demandado AZARIOIT BOJAMAA, AHMED EL
BOUTAYBI, YASSIN EL BOUYTAYBE, NOUREDDIN BELHADI, MOHAMED EL AMMOUTI, MIMOUN
ASSABIH, AAZIZ AGHAMARI cuyo actual paradero
es desconocido, expido la presente para su publicación el BOP.
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Dado en Málaga a 11 de abril de 2013.
La Secretario de la Sala.
M.ª del Carmen Ortega Ugena.
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE CADIZ
PROCEDIMIENTO: SOCIAL ORDINARIO
223/2012 NEGOCIADO: ED
EDICTO
1272.- D.ª CARMEN YOLANDA TORO VILCHEZ,
SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 2 DE CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en
este Juzgado bajo el número 223/2012 a instancia
de la parte actora D. MANUEL CALLADO PÉREZ
contra A FLOTE INICIATIVAS MARITIMAS S.L.
sobre Social Ordinario se ha dictado SENTENCIA
151/13 de fecha 22/04/2013 con el siguiente contenido:
FALLO
Estimo la demanda de MANUEL CALLADO
PÉREZ contra A FLOTE INICIATIVAS MARÍTIMAS S.L., a quien condeno a que abone a aquél
2.355,10 euros de principal y otros 323,26 de
intereses; en total, 2.678,36 euros.
El FOGASA responderá si hay insolvencia
provisional y según el expediente que se le inste.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso de suplicación.
Y para que sirva de notificación al demandado
A FLOTE INICIATIVAS MARITIMAS S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En CADIZ, a 30 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial.
Carmen Yolanda Toro Vilchez.

