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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA
2794.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de

esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 12 de julio de 2013, acordó la
novación del Convenio de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma y la Comisión Islámica de Melilla,
siendo su objeto establecer el sistema de coopera-
ción entre ambas, dentro del marco de protección y
apoyo a la cultura musulmana y de promoción y
estímulo de los valores de comprensión, respeto y
aprecio de la pluriculturalidad cultural y lingüística de
la población melillense, existiendo crédito suficiente
para ello.

Lo que se publica, para general conocimiento.
Melilla, 22 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMI-
SIÓN ISLÁMICA DE MELILLA

En Melilla, a veintiuno de octubre de dos mil trece.
REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, la Excma. Sra. D.ª Esther
Donoso García-Sacristán, en su calidad de Conseje-
ra de Presidencia y Participación Ciudadana, nom-
brada por Decreto de Presidencia número 4, de fecha
5 de enero de 2012 (BOME extraord. n° 1, de 5 de
enero de 2012), de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. Don Dris Mohamed Amar, con DNI
45314640 V, en su condición de Presidente de la
"Comisión Islámica de Melilla", entidad con CIF
R2900267-B y domicilio social en la calle García
Cabrelles, 13, cargo para el que fue elegido en la
Asamblea General celebrada el día 8 de enero de
2010, según certificación emitida por el Sr. Secreta-
rio de la citada Asociación, D. Abderrhamim Mohamed
Harnmú, con fecha 10 de junio de 2013.

La Comisión Islámica de Melilla se halla inscrita,
con el número 289-SG/D, en el Registro de Entida-
des Religiosas del Ministerio de Justicia -Subdirección
General de Relaciones con las Confesiones-.

INTERVIENEN
En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndose
mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos que
en él se contienen y, al efecto.
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EXPONEN
 PRIMERO.
Que el artículo 16 de la Constitución Española

en su apartado 1 preceptúa: "Se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado
artículo concluye señalando que: (...) Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones".

SEGUNDO.
Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1995, de

13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autono-
mía de la Ciudad de Melilla, señala que las
instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del
marco de sus competencias tiene entre otros
objetivos, a) La mejora de las condiciones de vida,
(...); e) El fomento de la calidad de vida (...), el
desarrollo de los equipamiento sociales (...); h) La
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y
lingüística de la población melillense".

TERCERO.
Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de

Libertad Religiosa, establece en su art. 2, que la
libertad religiosa y de culto comprende, el derecho
de toda persona a: b) Practicar los actos de culto
y recibir asistencia religiosa de su propia confe-
sión; conmemorar sus festividades; celebrar sus
ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin
discriminación por motivos religiosos, y no ser
obligado a practicar actos de culto o recibir asis-
tencia religiosa contraria a sus convicciones per-
sonales.

Sobre la base de todo lo anterior, ambas partes
acuerdan suscribir el presente Convenio con arre-
glo a las siguientes.

CLÁUSULAS
PRIMERA.-
El objeto del presente Convenio es establecer

el sistema de cooperación entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la "Comisión Islámica de Melilla ",
dentro del marco de protección y apoyo a la cultura
musulmana y de promoción y estímulo de los
valores de comprensión, respeto, y aprecio de la
pluralidad cultural y lingüística de la población
melillense.

SEGUNDA.-
En el marco del presente Convenio, las activi-

dades subvencionables que podrá realizar la
Comisión Islámica de Melilla, serán las siguien-
tes:
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-IV Congreso Islámico CIM" .La Hermandad y
islámica y el dialogo de civilizaciones.

Serán subvencionables los gastos que se deriven
de las actividades antes citadas que se realicen,
cuyo presupuesto y desarrollo se concreta en la
Memoria que obra en el expediente.

En ningún caso serán gastos subvencionables
los intereses deudores de las cuentas bancarias, los
intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales, así como los gastos de procedimientos
judiciales.

TERCERA.-
El régimen jurídico aplicable será el establecido

en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en el
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como en las cláusulas del
presente Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22.
2.a) de la citada Ley General de Subvenciones,
podrán concederse subvenciones de forma directa
cuando estén previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las comuni-
dades autónomas o de las entidades locales, en los
términos recogidos en los convenios y en la norma-
tiva reguladora de estas subvenciones. Al respecto,
la subvención a la "Comisión Islámica de Melilla" se
contempla en los Presupuestos Generales de la
Ciudad de 2013, por importe de 130.000 € (Partida
Presupuestaria: 01 9240448900, Concepto: Subven-
ción Comisión Islámica de Melilla.)

CUARTA-
Serán obligaciones de la Comisión Islámica de

Melilla:
a) Cumplir el objetivo y realizar las actividades que

fundamentan la concesión de la subvención.
b) Justificar ante la Ciudad Autónoma el cumpli-

miento de los requisitos y condiciones, así como la
realización de las actividades y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de
la subvención percibida.

En el caso de que las cantidades, totales o
parciales, aplicadas al presente Convenio, se abo-
nen en concepto de gastos de personal y de gestión
administrativa, deberá contener la siguiente docu-
mentación:

-Copia del Contrato Laboral.
-Recibo de nómina que deberá contener: Nombre,

apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesio-
nal, número de afiliación a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.

-Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC 1, TC2).

-Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

-Facturación de la Gestoría Administrativa o del
profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros do-
cumentos que se requieran por parte de la Ciudad
Autónoma y que tengan relación con el desarrollo
del Convenio.

La cuenta justificativa deberá incluir, en cual-
quier caso, una declaración de las actividades
realizadas que hayan sido financiadas con la
subvención y su coste, con desglose de cada uno
de los gastos incurrido s, que deberán acreditarse
mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

Asimismo, se presentará una Memoria de las
actuaciones llevadas a efecto por la "Comisión
Islámica de Melilla" en la ejecución del presente
Convenio.

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción así como cualesquiera otras de control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas objeto
del presente Convenio. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autó-
noma, así como haber justificado, en el plazo
reglamentario, las subvenciones otorgadas por la
Ciudad.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legisla-
ción aplicable al beneficiario en cada caso, así
como cuantos estados contables y registros espe-
cíficos sean exigibles, con la finalidad de garanti-
zar el adecuado ejercicio de las facultades de
comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser
objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
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h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la finan-
ciación de las actuaciones y actividades realizadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones.

j) Cuando el importe del gasto subvencionable
supere las cuantías establecidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes proveedores, con carácter pre-
vio a la contracción del compromiso para la obra, la
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo
que por sus especiales características no exista en
el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto
se hubiere realizado con anterioridad a la subven-
ción.

k) Cumplir con las restantes obligaciones señala-
das en el artículo 14 de la Ley General de Subvencio-
nes.

QUINTA
El presente Convenio de Colaboración abarca las

actividades llevadas a cabo  durante el año 2013 y su
vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del
citado año.

SEXTA
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Presidencia y Participación Ciudada-
na, aportará para la realización de las actividades
descritas la cantidad de 130.000 € (CIENTO TREIN-
TA MIL EUROS), mediante un único pago, a justificar
dentro de los tres meses siguientes a la conclusión
del periodo de vigencia del presente Convenio.

La retención de crédito para atender la presente
subvención se corresponde con la Retención de
Crédito, número de operación documento
120113000043944, aplicación presupuestaria "Sub-
vención Comisión Islámica de Melilla".

El control financiero de la subvención se llevará a
cabo por la Intervención de la Ciudad Autónoma y
demás órganos competentes de control y por el
procedimiento previsto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
la Ley General de Subvenciones, ostentando los
funcionarios de la Intervención las facultades previs-
tas en el artículo 46 de la referida Ley.

SEPTIMA.-
El incumplimiento por parte de la Comisión

Islámica de Melilla, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las
cantidades percibidas con arreglo al presente conve-

nio y no justificadas en los términos previstos en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

OCTAVA.-
El presente Convenio de Colaboración se haya

excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, en virtud de lo establecido
en el artículo 4.1 de dicho texto legal.

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos
que por la Consejería se determinen, podrá super-
visar aquellas actividades que sean realizadas en
el desarrollo del programa, previo conocimiento de
los responsables de la Comisión Islámica de
Melilla.

NOVENA.- Cualquier duda que pueda persistir
en la interpretación del Convenio será resuelta,
previo informe no vinculante emitido por los Técni-
cos de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la
Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir entre las partes del presente Convenio,
serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo
Contencioso- administrativo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, renunciando ambas partes a cual-
quier otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.
La Consejera de Presidencia y Participación

Ciudadana. Esther Donoso García-Sacristán.
Por la Comisión Islámica de Melilla.
El Presidente. Dris Mohamed Amar.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
2795.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio de "APOYO AL DESA-
RROLLO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO"

1.- Entidad Adjudicadora:
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Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 98/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "APOYO AL DESA-

RROLLO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y
URBANISMO".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 5.042, de fecha 12 de Julio de 2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios.
4.-
A) Presupuesto base de licitación: 307.320,00 €,

desglosado en Presupuesto: 295.500,00 €, IPSI:
11.820,00 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato
tendrá una duración de    TRES (03) AÑOS, prorro-
gable por un máximo de 3 prorrogas, de 1 año de
duración cada una de ellas.

5.-Adjudicación:
A) Fecha: 20 de Septiembre de 2013.
C) Contratista: SERGLOBÍN S.L.U, CIF: B-

52005600
D) C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 274.560,00 €,

desglosado en presupuesto: 264.000,00 €, Ipsi:
10.560,00 €.

6.-Formalización: 24 de Octubre de 2013
Melilla, 24 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico Acctal.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2796.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número 0891
de fecha 17 de Octubre de 2013, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Urgen-
te con varios criterios de adjudicación, para la con-
tratación de la Obra de "NUEVA CONEXIÓN DE LA
CALLE MÉJICO CON LA CARRETERA DEL POL-
VORÍN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y
datos para la obtención de la información:

a) Organismo. Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente.

Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, Negociado de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
perfil de contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia. Negociado de Contratación.
2) Domicilio. Plaza de España s/n.
3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratan-

te: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación

e información. TRECE (13) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 149/2013
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: "NUEVA CONEXIÓN DE LA

CALLE MÉJICO CON LA CARRETERA DEL POL-
VORÍN EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: Melilla.
e) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura).

45233120-6
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de

adjudicación:
Se valorarán los siguientes criterios de adjudi-

cación:
- Criterios evaluables mediante juicios de valor

(Oferta técnica, máximo 100 puntos)
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- Criterios evaluables mediante la aplicación de
fórmulas ( oferta económica, máximo 100 puntos)

La puntuación global de las ofertas se calculará
con arreglo a la siguiente expresión:

Siendo:
" PT la "puntuación técnica" y PE la "puntuación

económica", obtenidas según se indica a continua-
ción.

" X la ponderación de la calidad técnica de la
propuesta (X=40)

" Y la ponderación de la oferta económica de la
propuesta (Y=60)

La puntuación global se redondeará al segundo
decimal, resultando adjudicataria del contrato la
empresa, no excluida en ninguna de las fases, que
obtenga mayor puntuación global. (Puntuación glo-
bal máxima: 100 puntos).

4. Valor estimado del contrato:  2.126.624,99 €,
Ipsi excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 2.296.754,99 €, desglosado en

presupuesto: 2.126.624,99  €, Ipsi 8%: 170.130,00
€.

6. Garantías exigidas.
Provisional: 63.798,74 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi

excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudica-

ción, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Acreditación de la solvencia económica y

financiera y técnica:
Clasificación:
Grupo: A (Movimiento de Tierras y perforaciones);

G (Viales y Pistas)
Subgrupos: 2 Explanaciones); 6 (Obras viales sin

cualificación específica)
Categoría: e
c) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación:

a) Fecha límite de presentación. TRECE (13)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Negociado de Contratación.
2. Domicilio. Plaza de España s/n, planta baja.
3. Localidad y código postal. Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, no procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161
del TRLCSP

9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Se realizará por la Mesa de

Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección. Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal. Melilla, 52001
d) Fecha y hora. Se publicará en el Perfil

Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad. A cargo de la empre-

sa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 24 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico Acctal.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2797.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de obras de "SERVICIO PARA LA
PRESTACIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIO-
NES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y ATEN-
CIÓN AL CIUDADANO DENTRO DEL III PLAN DE
CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Consejería de Presidencia y Parti-

cipación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 66/2013
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS
B) Descripción del objeto: "SERVICIO PARA

LA PRESTACIÓN DE DETERMINADAS ACTUA-
CIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y
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ATENCIÓN AL CIUDADANO DENTRO DEL III PLAN
DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME Nº 5032  de 07 de
Junio de 2013.

3.- Tramitación, procedimiento y forma  de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA
B) Procedimiento: ABIERTO
D) Forma: VARIOS CRITERIOS
4.- Presupuesto base de licitación: 723.216,00 €,

desglosado en presupuesto: 695.400,00 € Ipsi:
27.816,00€

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá
una duración de DOS (02) AÑOS, susceptible de
prórroga hasta un máximo de DOS (02) AÑOS,  el
inicio del servicio se establecerá para el próximo 15
de noviembre de 2013.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 05 de Julio de 2013
B) Contratista: CARMELO MARTÍNEZ LÁZARO

S.L.- CIF: B29959095
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA
Importe de la Adjudicación: 660.069,13 €,

desglosado en presupuesto: 634.681,86 € Ipsi:
25.387,27 €

D) 6.- Formalización del contrato 24 de Octubre
de 2013.

Melilla, 24 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico Acctal.
Sergio Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA

2798.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de fa Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaría, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Avda Duquesa
de la Victoria n° 21, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: KHALID EL FOUNTI
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RECURSO DE RE-

POSICIÓN
RESOLUCIÓN: 3875.
Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 23 de octubre de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
Jose J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

2799.- Expediente: "Solicitud de rectificación
de la autoliquidación de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos realizada en el seno
del procedimiento de adjudicación de contrato de
suministro eléctrico."

Interesado: RACHID MOHAMED HAMMU
En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO N° 279/
2013, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 2 de Melilla, de fecha 21 de octubre de 2013,
cuyo contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de fecha
de hoy en el procedimiento al margen reseñado,
por el presente solicito de V.I. la remisión del
expediente 2541/2013 que motivó la interposición
del presente recurso. Adjunto remito copia de la
resolución recurrida.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración en-
viará copias autentificadas del original o de la copia
que se conserve (art. 48.4 LJCA).

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días



siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que
puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se
practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.

-Incorporando al mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo dispuesto en
el Art. 49 de la LJCA.

-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está señalada, una vez consultada
la Agenda Programada de Señalamientos, para el próximo día 10/12/2013 a las 10:35 horas Sala de Vistas de éste
Juzgado.

Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contenciosos-
administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el art. 38.1 de la LJCA.

El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su personación se entenderá
efectuada por. el simple envío del expediente.

Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la remisión del expediente
administrativo.

Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente sellada y fechada por la oficina de recepción."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (Ley

29/98, de 13 de Julio) en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla, 25 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO
2800.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,

las notificaciones correspondientes a expedientes de cambio de domicilio del padrón, 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.

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 Velez 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 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
la 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, 24 de octubre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olía
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

2801.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, 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.

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 Velez 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 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
la 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, 24 de octubre de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2802.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 988, de 22 de octubre de
2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 11 de octubre de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE  UN PUESTO DE TRABAJO DE REGENTE,

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad de los siguientes puestos de trabajo de la Ciudad

Autónoma de Melilla:
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1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).-  Ser Funcionario de carrera,  propio o transferido, Grupo E de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la responsabilidad  respecto de otro personal a su cargo, 1

punto por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 20 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
1 punto por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 15 puntos. Se acreditará mediante certificado

de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

1 punto por año, con un máximo de 25 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,2 puntos por hora de curso.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior, Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 10 puntos.
b) Título Bachiller, FP2 o equivalente, 5 puntos.
Se computará a estos efectos la mayor titulación que se posea.
La puntuación total en este apartado 4º será como máximo de 20 puntos.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo E o asimilado

al Grupo E, 1 punto por año hasta un máximo de 30 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

Cod Denominación Consej. Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 

0522 Regente Administraciones 
Públicas 

E F Certificado 
Escolaridad  

CONC 155 14 
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6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 23 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2803.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 989, de 22 de octubre de
2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 11 de octubre de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:

Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO

DE FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma

de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).- Ser Funcionario de carrera ,  propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos

por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:

Cod Denominación Consej. Grp RJ Formación Prov. VPPT CD 
0532 Jefe de Negociado 

de Función 
Pública 

Administraciones 
Públicas 

C1 F BUP- FP2  CONC 165 22 
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Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,
2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C1 o asimilado

al Grupo C1, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.-
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar los documentos de méritos junto

con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de Administraciones Públicas, a través del Registro General, en
el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria
en el Boletín Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las "Bases Generales de aplicación

a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de los años 2011-2012" publicadas en
el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos en
la forma y plazos previstos en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y  preceptos concordantes del
Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 23 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2804.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 990, de 22 de octubre de
2013, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 11 de octubre de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración  General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas,  y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
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Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO

DE SELECCIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma

de Melilla:

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a).- Ser Funcionario de carrera ,  propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b)  Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo

de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.

2.- Procedimiento de provisión:
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos objeto de la presente

convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso, ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS:

1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.-
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura  respecto de otro personal a su cargo, 1,2 puntos

por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de Administraciones

Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL:
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante

certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO:
Por  experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o sectorial del Puesto de Trabajo,

2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.

4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS:
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos por la Administración o por

empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de los planes anuales de Formación, incluyendo los
patrocinados por las Organizaciones Sindicales en dicho ámbito;  0,1 puntos por hora de curso, con un máximo
de 30 puntos.

B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la convocatoria:
a)Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos, computándose a estos efectos la

mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD:
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública, como Grupo C1 o asimilado

al Grupo C1, 2 puntos por año hasta un máximo de 20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- Puntuación mínima:
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá obtener una puntuación mínima

de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.-
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el  apartado sexto de las Bases Generales

de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante concurso.
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5.- Forma y plazo de presentación de solicitu-
des.-

Todo Empleado Público que reúna los requisitos
específicos, deberá presentar los documentos de
méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la
Consejería de Administraciones Públicas, a través
del Registro General, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Melilla.

6.- Norma final.-
En lo no dispuesto en las presentes bases, se

estará a lo establecido en las "Bases Generales de
aplicación a los procedimientos de provisión de
puestos de trabajo mediante concurso de los años
2011-2012" publicadas en el B.O.ME., número 4864
de fecha 28 de octubre de 2011.

Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y  pre-
ceptos concordantes del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla."

Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 23 de octubre de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2805.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad Animal núm. 52-SA-007/13, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don MANUEL BENITEZ
MUÑOZ, con DNI núm. 45.238.736-J. ORDEN co-

rrespondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-007/13, de fecha 24 de septiembre de
2013.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de
Resolución, en la Dirección General de Sanidad y
Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 22 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

2806.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la Orden
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-004/13,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico. de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don JOSE MANUEL
CASTRO CENTELLES, con DNI núm. 45.320.246-
B, ORDEN correspondiente al Procedimiento San-
cionador núm. 52-SA-006/13, de fecha 24 de
septiembre de 2013.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Orden, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
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2807.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el escrito de notificación
de pagos, de fecha 04 de octubre del año en curso, correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en
materia de Sanidad número 52-S-021/13, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma- se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SAAD ZEGGAR, con D.N.I./N.I.E.: Y0.364.649K- Escrito de notificación de pagos, de
fecha 04 de octubre de 2013, correspondiente al Procedimiento Sancionador número 52-S-021/13, por infracción
en materia de Sanidad.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Dirección General
de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2808.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la resolución correspon-
diente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad 52-S-035/13, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicjo de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación
en el BOME.

Apellidos y Nombre: TAHIRI EL HASNAOUI, KAMAL
D.N.I./N.I.E.: 44.072.474N
Asunto: Orden de fecha 18 de septiembre de 2013.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden, en la Dirección General de

Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de octubre de 2013.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SOCIALES
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN

2809.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2013 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación,según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) dias, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administracioness Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285
de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación
de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 22 de octubre de 2013.
La Secretaria Técnica. Angeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LAS PALMERAS
ANUNCIO

2810.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2013 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Las Palmeras, Plaza del Ingeniero Emilio Alzugaray Goicoechea n° 3 local 1, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( "Boletín Oficial del Estado" (BOME)
n° 285 de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y
aportación de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá,
mediante resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 18 de octubre de 2013.
La Secretaría Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2811.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificación de Citación
Audiencia Expt: 128/13, de la Junta Arbitral de Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Datos del interesado: D.ª ANA BELÉN DEL RÍO BELMONTE. con D.N. l. núm. 45.277.547-T. NOTIFICACIÓN
DE CITACIÓN AUDIENCIA, Expt: núm. 128/13 de fecha 24 de septiembre del año 2.013.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso, al texto íntegro del citado expte. en la Junta Arbitral de
Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, S/N, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del día siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 24 de octubre de 2013.
La Secretaría de la Junta Arbitral. M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2812.- De conformidad con 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, esta Dirección General,
mediante el presente anuncio, procede a notificar el siguiente acto administrativo relativo a Resolución de Recurso
de Alzada, dado que la notificación personal de dicho acto ha resultado infructuoso en la dirección aportada al
expediente por el propio interesado:

PROCEDIMIENTO DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
Expediente: 000075/2013-OVPS
Interesado: Bagdad Mohand Mohamedi
DNI: 507-R
Para el conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo antes reseñado, y en aplicación de la cautela

prevista en el artículo 61 de la referida Ley 30/92, la persona interesada dispone de un plazo de 15 días, a contar
desde el día siguiente al de la publicación, para comparecer en las oficinas de la Dirección General de Obras
Públicas, sita en calle de Duque de Ahumada, S/N.

Melilla, 22 de octubre de 2013.
El Director General de Obras Públicas. Jesús Damián Rosado López.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES

2813.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Presidente y otras cuestiones, en cada caso, de
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Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionado con el Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer  la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 22 de octubre de 2013.
El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS

2814.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 08104 CC&CC
MELlLLA, S.L., se adeuda a este organismo la cantidad de 47.408,72€ que corresponde a la Tasa de Ocupación
Privativa de Superficie.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la util!zación o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

 
Expediente nº         Expedientado                Acuerdo de:          Fecha de actos 

E-2013-
00159 

Mohamed Bouzaitoun 
Tr. nº Y04.56.870N 

Resolución de 
expediente sancionador  

12/09/2013 

E-2013-
00163 

Hamid El Talbi 
Tr. nº X27.23.392P 

Resolución de 
expediente sancionador 

12/09/2013 

E-2013-
00184 

Mohammed Larabi 
Tr. nº X3435949W 

Incoación de expediente 
sancionador 

11/09/2013 
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Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 08104 CC&CC MELlLLA, S.L, hasta que se produzca el pago o garantice suficientemente

la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa de Ocupación
Privativa de Superficie.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

La Directora. Pilar Parra Serrano.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS
2815.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, Genera! Tributaria, deberá

comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española
n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notíficación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
mes posterior o, si este no fuera hábíl, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la via de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto no
regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de
las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de la
deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

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

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 23 de octubre de 2013.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN

2816.- Resolución de fecha 24 de octubre de 2013
del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación
del Gobierno en Melilla por la que se registra y
publica la Denuncia del Convenio Colectivo de la
Empresa “GRAN CASINO DE MELILLA S.A.”

Visto el escrito presentado por D. Esther Jiménez
Caballero en calidad de Delegada de Personal de la
empresa, comunicando la DENUNCIA del Convenio
Colectivo de la empresa “GRAN CASINO DE MELILLA
S.A.”, publicado en el BOME núm. 4584 de fecha 20
de febrero de 2009 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Área de Trabajo e Inmigración de la Delega-
ción del Gobierno en Melilla, en uso de las atribucio-
nes que le confiere el REAL DECRETO 2725/1998,
de 18 de diciembre, de Integración de las Direccio-
nes Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y
Asuntos Sociales en las Delegaciones de Gobierno,
por delegación del Delegado de Gobierno en Melilla,
según la resolución de 11.5.2000 BOME de 25 de
mayo.

ACUERDA
Primero.

Ordenar la inscripción de la citada denuncia del
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos de
este Centro Directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla».

Melilla, 24 de octubre de 2013.
El DELEGADO DE GOBIERNO

P.D. (RESOL. 11.5.2000 BOME DE 25 DE
MAYO)

DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO E
INMIGRACIÓN,

ANTONIA BASANTE ORTIZ

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA
AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL

PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFE-
SIONAL RESOLUCIÓN

2817.- Visto el expediente de reintegro de la
ayuda económica regulada en el programa de
recualificación profesional incoado a D.ª Saloua
Mohamed Derdiz. con DNI45313565T, y en base a
la documentación que obra en el mismo, se des-
prenden los siguientes.

HECHOS
Primero: A D.ª Saloua Mohamed Derdiz, con

DNI 45313565T, se le reconoció mediante resolu-
ción de fecha 14/09/2012 la ayuda económica de
acompañamiento por la participación en el progra-
ma de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo, estable-
cida en el Real Decreto-Ley 1/2011. de II de
febrero, de medidas urgente para promover la
transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas, que ha
sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/
2011, 26 de agosto. 20/2011, de 30 de diciembre
y 23/2012. de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposicio-
nes de desarrollo por parte de la Dirección General
del Servicio Público Estatal.
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Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-
to-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal dictó
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto- Ley 1/2013, de 25 de enero. por
un período de seis meses e importe máximo de
2.396.28 euros.

Segundo: Se comprueba que D.ª Saloua Mohamed
Derdiz ha causado baja por colocación el día 28 de
diciembre de 2012, percibiendo, no obstante, días
del mes de diciembre entero, lo que se le notificó a
la interesada en fecha 30/08/2013, según consta en
el correspondiente acuse de recibo, a fin de que en
el plazo legalmente establecido, presentara las ale-
gaciones y documentos que considerara oportunos.

Tercero: La interesada no ha efectuado alegacio-
nes al respecto

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

El/la Director/a Provincial por delegación de la
Directora General del Servicio Público de Empleo
Estatal es competente para resolver el presente
procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la resolución de 13 de febrero de 2013.

II
Habiendo transcurrido el plazo legalmente esta-

blecido para presentar alegaciones sin que éstas se
hubieran presentado. se confirma la causa por la que
se inició este procedimiento, lo que determina en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. General de Sub-
venciones. en relación con el artículo 19 ap. 3 del
citado texto legal. el reintegro de la cantidad. obte-
nida en exceso, con respecto al coste correspon-
diente por su participación efectiva en ei itinerario
personalizado de empleo. objeto de la subvención.

En virtud de los hechos, fundamentos de derecho
señalados y demás de general aplicación, esta
Dirección Provincial en uso de las facultades confe-
ridas.

ACUERDA
Declarar la obligación de la interesada de reinte-

grar la cantidad de cuarenta y un euros con treinta y
un céntimos (41,3I €), treinta y nueve euros y noventa
y cuatro céntimos (39,949€) en concepto de princi-
pal, y un euro con treinta y siete céntimos (1,37€) en

concepto de liquidación de intereses de demora,
cuantificado en la forma indicada en el artículo 38.2
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: del 01 de
febrero de 2013 al 8 de octubre de 2013, el 4% de
intereses más el 25% de recargo (1,3678€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva me-
diante ingreso en la cuenta n° 9000 000I 20
0200009481 del Banco de España, sucursal de
Madrid, en el plazo de 15 días a partir del día
siguiente de la notificación de la presente resolu-
ción.

De no realizarse el reintegro en el plazo seña-
lado, se exigirá en vía ejecutiva mediante el proce-
dimiento de apremio regulado en el artículo 77 y
siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a la inte-
resada, en la forma establecida en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, a
través de su Dirección Provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, recurso de alzada ante la
Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
notificación, según lo establecido en los artículos
114 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEP-
CIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO DE ACUERDO CON LO DIS-

PUESTO EN LA LEY 30/92
2818.- Por esta Dirección Provincial se han

dictado resoluciones en expedientes para el rein-
tegro de prestaciones por desempleo, declarando
la obligación de los interesados que se relacionan,
de reintegrar las cantidades percibidas indebida-
mente por los motivos y períodos que igualmente
se citan. Se ha intentado la notificación sin poder-
se practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-
les que de conformidad con lo establecido en el
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número 2 del art. 33 del Real Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar
en la cuenta núm.: 0049510371 2516550943 del Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:

-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 18 de octubre de 2013.   -    El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
EDICTO

2819.- 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 pertinen-
tes 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 22 de octubre de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social. Javier Badenas Sanchez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO
EMPLAZAMIENTO PARA TRÁMITE VISTA Y

AUDIENCIA
2820.- Intentada la notificación a la empresa

ENCARNACIÓN CAZORLA CASADO, NIF
27506084D, de la apertura del trámite de audiencia,
en el expediente del que es titular, dimanante de
Acta de Infracción 1420130050045, levantada a la
empresa referida con fecha 4.06.2013, por la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
bis 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento General sobre
Procedimientos para la Imposición de Sanciones por
Infracciones de Orden Social y para los Expedientes
Liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.E.
de 3 de junio) se le comunica que, en el plazo de ocho
días a partir de la recepción del presente oficio, podrá
personarse para cumplimentar el trámite de audien-
cia con vista de lo actuado en la C/ Pablo Vallescá,
10 en horario de 9 a 14 horas, debidamente acredi-
tado, realizado este trámite, podrá formular nuevas
alegaciones por término de otros tres días, a cuyo
término quedará visto para realizar la propuesta de
resolución correspondiente. EL JEFE DE NEGO-
CIADO, Fdo. Antonio Fco. Pérez Mariscal.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 8 (ocho)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de publicación del presente
Edicto en el BOME.

El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez García.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

EDICTO
EMPLAZAMIENTO PARA TRÁMITE VISTA Y

AUDIENCIA
2821.- Intentada la notificación a la empresa

ENCARNACIÓN CAZORLA CASADO, NIF
275060840, de la apertura del trámite de audien-
cia, en el expediente del que es titular, dimanante
de Acta de Infracción 1522013000011760, levanta-
da a la empresa referida con fecha 4.06.2013, por
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla, se procede a notificar el conteni-
do de la misma:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 bis 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones de Orden Social y para los Expe-
dientes Liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social (B.O.E. de 3 de junio) se le comunica que,
en el plazo de ocho días a partir de la recepción del
presente oficio, podrá personarse para cumpli-
mentar el trámite de audiencia con vista de lo
actuado en la C/ Pablo Vallescá, 10 en horario de
9 a 14 horas, debidamente acreditado, realizado
este trámite, podrá formular nuevas alegaciones
por término de otros tres días, a cuyo término
quedará visto para realizar la propuesta de resolu-
ción correspondiente. EL JEFE DE NEGOCIADO,
Fdo. Antonio Fco. Pérez Mariscal.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 8 (ocho)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de publicación del presente
Edicto en el BOME.

El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez García.

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2822.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de reclamacio-
nes de percepciones indebidas, recaídas en los
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expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan,
ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Dichas personas están obligadas a reintegrar, en el plazo de treinta días, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta de "Recursos Diversos Provinciales", n.º  02.000397.33, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en cualquier oficina de la Caja Rural de Málaga, de conformidad con lo
establecido en el art. 45 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Expte., 52/0000014-J/07, Apellidos y Nombre, Amar Ahmida, Mimunt, DNI/NIE, 45.287.482, Cuantía euros,
541,11 €.

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2823.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Territorial en relación con los expedientes de solicitud de Dependencia y del derecho a las prestaciones
del sistema, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de R.J .A.P y de
Procedimiento Administrativo Común, se le informa que disponen de un plazo de diez días hábiles para que aporte
la documentación requerida, advirtiéndole que, en caso de no aportarlo en el mencionado plazo, se le podrá declarar
decaído en su derecho al trámite, y continuará la tramitación de su expediente, con la toma en consideración de
la documentación que obre en el mismo.

Expte., 52/3321-D/12, Apellidos y Nombre, Mohamed Hach Haddu, Hadi, DNI/NIE, 45.259.472-A, Fecha
notificación, 11/09/2013.

La Directora Territorial.
P.D. El Subdirector Territorial.
Avelino González Martínez.


