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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
881.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 11 DE ABRIL DE 2014.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 del mismo mes.
* Queda enterado de:
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 2 de Melilla, P.O. nº 16/11, Línea de Desarrollo
Urbano SLU (Lidesur).
- Informe de los Servicios Jurídicos en relación
con D.P. 95/14, daños a bienes municipales (Juzgado Instrucción nº 5).
- Decreto Juzgado 1ª. Instancia nº 5 de Melilla,
J.V. nº. 22/14, D. Abdelkader Mohamedi Mohamed.
- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1
de Melilla, Procedimiento Ejecución Provisional nº 1/
14, Aziza Al Gham.
- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso 449/13, Dª. Mª. Pilar
Gutiérrez Ramón y Dª. Isabel Mª. Hoyo Bernal.
- Escrito de los Verdes Ecopacifistas de Melilla
solicitando la más alta condecoración de la CAM al
Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez González.
- Ratificación Convenio con el Moto Club Ciudad
de Melilla para preparación y formación del piloto
Borja Martín Iglesias.
- Ratificación Convenio con la Peña Real Madrid
de Melilla.
- Ratificación Convenio con la Federación
Melillense de Pádel.
- Transmisión Café-Bar en C/ San Miguel, nº 2 (Dª.
Mirlane Mota de Bastos).
* Personación en:
- Procedimiento de Adopción 92/2014 (menor:
África; Juzgado 1ª. Instancia nº 3).
- P.O. nº 3/14, RRAS SERVICIOS INMOBILIARIOS (Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1).
- P.O. nº 5/12, D. Mohamed Salah Haddú (Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2).
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes en relación con modificación
título licencia de obras C/ General Polavieja, nº 1.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes en relación con expediente
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responsabilidad patrimonial D. José Manuel Alcaraz
Molina.
* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con Convenio para vinculación al sistema integrado de gestión de residuos
de envases de vidrio.
Melilla, 14 de abril de 2014.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
882.- NOTIFICACIÓN A LOS SOLICITANTES
DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE
MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y CUARENTA Y CINCO
AÑOS CORRESPONDIENTES AL CURSO 20132014, QUE DEBEN SUBSANAR O APORTAR LA
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA.
Visto el expediente relativo a las solicitudes de
ayudas económicas para el pago de matrícula de
estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco
años correspondientes al Curso 2013-2014, se
han advertido en algunas solicitudes defectos
formales u omisiones de los documentos exigidos.
Por ello, de conformidad con lo previsto en la
base 8ª de la citada convocatoria se requiere a los
solicitantes, cuya lista se acompaña, para que, en
el plazo de 10 días hábiles contados desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad, procedan a la subsanación de la falta o
acompañen los documentos preceptivos que se
indican en la mencionada lista.
En el caso de no hacerlo, se entenderá que se
desiste de la solicitud formulada, previa resolución
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre.
Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud
de lo dispuesto en el apartado 5º del artículo 59 de
la precitada Ley.
Melilla, 21 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
883.- Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana número 322 de fecha 09
de Abril de 2014, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con varios criterios de
adjudicación, para la contratación del Suministros de "MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS PARA EL AÑO 2014".
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 Ciudadana, Negociado de
Contratación.
c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 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 contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
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: 75/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministros
b) Descripción: "MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS PARA EL AÑO
2014".
c) División por lotes: No
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d) Lugar de ejecución: Será la Oficina de Eventos
Deportivos, sito en el Puerto Deportivo local nº 13.
e) Plazo de ejecución:
Plazos Totales:
-Material de Eventos Deportivos (polo y camiseta
técnica): FECHA LÍMITE DE ENTREGA 6 DE JUNIO.
-Material Semana Náutica (polo y camiseta técnica): FECHA LÍMITE DE ENTREGA EL 7 DE JULIO.
-Material de la Media Maratón (camiseta técnica,
camiseta térmica y mochila): FECHA LÍMITE DE
ENTREGA EL 22 DE SEPTIEMBRE.
f) Admisión de prórroga: No procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 184120000
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento
abierto, tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación:
Valor técnico de la oferta: 30%
Oferta económica: 70%.
4. Valor estimado del contrato: 66.600,00 €, Ipsi
excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 66.600,00 €, Ipsi: No sujeto.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi
excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, 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:
Artículo 75 apartado c) del TRLCSP.
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 77 apartado a) del TRLCSP.
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. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME, y
hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
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establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 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. Importe máximo de
los gastos de publicidad de la licitación 1.500,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 15 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
884.- Anuncio de la Orden de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana número
320 de fecha 14 de Abril de 2014, por la que se
convoca, Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria con un criterio de adjudicación, para la
contratación del servicio de "LIMPIEZA DEL HOSPITAL DEL REY".
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 Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares 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.
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3) Localidad y código postal. Melilla, 52001.
4) Teléfono. 952699131/151.
5) Telefax. 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información. QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
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: 72/2014
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios
b) Descripción: "LIMPIEZA DEL HOSPITAL DEL
REY".
c) División por lotes: No
d) Lugar de ejecución: Edificio del Hospital del
Rey sede del Archivo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, sito en Melilla la Vieja.
e) Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, prorrogable por otros dos años más.
f) Admisión de prórroga: Si procede.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 909112008
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica. NO
d) Criterios de adjudicación: Será procedimiento
abierto, tramitación ordinaria con un único criterio de
adjudicación: Mejor Oferta económica.
4. Valor estimado del contrato: 84.615,40 €, Ipsi
excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 44.000,00 €, desglosado en
presupuesto: 42.307,70 €, Ipsi: 1.692,30 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi
excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, 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:
Artículo 75.1. apartado c) del TRLCSP.
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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
Artículo 78 apartado a) del TRLCSP.
O estar en posesión de la clasificación Grupo U
Subgrupo 1 Categoría A
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. QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME,
y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación. Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 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. Importe máximo de
los gastos de publicidad de la licitación 500,00 €.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 15 de Abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
885.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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 la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
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General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que
comparezcan 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: ALAMILLA CARRILLO, ANTONIO
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
APREMIO
Se advierte a los obligados o sus representantes
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, 15 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
886.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan 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: SABAH MHMAED AHMED
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RESOLUCION
NUMERO: 378
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
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do, 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, 15 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
887.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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 la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan 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: LACARCEL SOTO, ARTURO
Procedimiento: APREMIO
Tramite: REQUERIMIENTO TITULOS DE PROPIEDAD
Se advierte a los obligados o sus representantes 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, 15 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
888.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
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ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan 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: LOPEZ PEREZ, AURORA
Procedimiento: APREMIO
Tramite: NOTIFICACIÓN RESOLUCION
NUMERO: 1117
Se advierte a los obligados o sus representantes
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, 15 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA
889.- No habiendo sido posible realizar la notificación 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
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan 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: ARCAS ESTEVANEZ, MARGARITA
Procedimiento: APREMIO
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Tramite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
APREMIO
Se advierte a los obligados o sus representantes 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, 15 de abril de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
890.- El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 1451 de fecha 15 de abril de 2014,
dispone lo siguiente:
Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del período voluntario
correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACION DE KIOSKOS
EN LA VIA PUBLICA, EXP. DE SERVICIOS,
KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE
INMUEBLES, correspondientes al mes de abril,
ejercicio 2014, y abarcará desde el día 25 de abril
de 2014, al 25 de junio de 2014, ambos inclusives.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.
Melilla, 15 de abril de 2014.
El Secretario Técnico P.A.
Pedro Vázquez Marfil.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
891.- 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.
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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, 15 de abril de 2014.
La Jefa de Negociado de Gestión de Población. Mercedes García Jaimez.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA
OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
892.- ANUNCIO, por el que se pone en público conocimiento la Orden de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se determina la no necesidad de sometimiento a procedimiento de Evaluación Ambiental Integrada del
"Proyecto de adaptación del desguace de Mariguari a centro autorizado de tratamiento de vehículos en Melilla,
promovido por María del Carmen Rodríguez González (Expediente: 177/12-EIA).
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden nº. 570, de fecha 14 de abril de 2014, registrada con
fecha 14 de abril de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
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"Examinado el expediente número 177/12-EIA,
relativo a la tramitación ambiental del proyecto de
<Proyecto de adaptación del desguace de Mariguari
a centro autorizado de tratamiento de vehículos en
Melilla>, María del Carmen Rodríguez González
Visto el informe de los servicios técnicos de la
Oficina de Control de Contaminación Ambiental de
fecha 5 de septiembre de 2013.
Teniendo en cuenta los siguientes ANTECEDENTES:
Primero. Mediante escrito de fecha 7 de noviembre de 2012, María del Carmen Rodríguez González
ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente
solicitud de pronunciamiento sobre la necesidad de
someter el <Proyecto de adaptación del desguace
de Mariguari a centro autorizado de tratamiento de
vehículos en Melilla> al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, según lo establecido en el
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos, adjuntando al efecto el documento ambiental del mismo.
Segundo. Fase de consultas. Mediante Orden nº
1553 de 19 de noviembre de 2012 (publicada en
BOME nº 4978, de 30/11/2012), la Consejería de
Medio Ambiente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008,
puso el documento ambiental del proyecto a disposición de las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del mismo para
que se pronunciaran sobre la necesidad de someter
dicha actuación al correspondiente procedimiento
de evaluación de impacto ambiental, y en su caso,
presentaran las sugerencias que tuvieran a bien
realizar respecto al contenido y alcance mínimo que
debiera contemplar el estudio de impacto ambiental
del proyecto. Finalizado el plazo de periodo de
consultas no se han registrado escritos de alegaciones y sugerencias.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS
Primero. Considerando que en aplicación del
artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos, puesto en relación con el apartado 9.d)
del anexo II, <<Instalaciones de almacenamiento de
chatarra, incluidos vehículos desechados e instalaciones de desguace>, debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuando
así lo determine el órgano ambiental en cada caso.
Segundo. Considerando que el artículo 16 del
citado Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de
enero determina que la persona física o jurídica,
pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II solicitará
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del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de
que dicho proyecto se someta a evaluación de
impacto ambiental, de acuerdo con los criterios
establecidos en el anexo III.
Tercero. Considerando que el artículo 17 de la
citada norma establece que el órgano que reciba la
solicitud a la que se refiere el artículo anterior se
pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto
se someta o no a evaluación de impacto ambiental
en el plazo que determine la comunidad autónoma,
si bien previamente se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la
realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto.
Cuarto. Considerando que en el marco del
trámite de consultas en orden a determinar la
necesidad de someter el proyecto de Conexión de
la Calle Méjico con la carretera del Polvorín en la
Ciudad Autónoma de Melilla no se han recibido
respuestas.
Quinto. Resultando que por la Oficina Técnica
de Control de Contaminación Ambiental se ha
realizado el siguiente análisis ambiental referido a
las características del proyecto, ubicación y características del potencial impacto que permita a
este órgano determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento previsto en la
sección 1º del capítulo II del texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, según
los criterios del anexo III:
a) Características del proyecto
El proyecto consiste en la adaptación de las
instalaciones dedicadas actualmente a la actividad de recepción de vehículos al final de su vida
útil, a la actividad de CAT-VFU. La gestión de los
vehículos al final de su vida útil (VFU's) en España
ha sufrido en la última década un profundo proceso
de reconversión motivado por la publicación el 3 de
Enero de 2003 del Real Decreto 1383/2002, de 20
de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de
su vida útil, que transpuso al derecho interno
español la Directiva 2000/53/CE. Todas las instalaciones que formaban parte de la cadena de
tratamiento de los VFU's tuvieron que adaptarse a
los requisitos marcados en el citado Real Decreto.
Esta nueva normativa exigía, entre otras cosas, el
establecimiento de una red de recogida de vehículos al final de su vida útil autorizada por los órganos
competentes en materia de medioambiente de
cada Comunidad Autónoma donde los usuarios
pudiesen entregar sus viejos vehículos, así como
la obligación de alcanzar los siguientes porcentajes de recuperación del peso medio de los mismos
Los centros autorizados de tratamiento (CAT)
de vehículos al final de su vida útil son las instala-
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ciones en las que se lleva a cabo la tramitación de la
baja administrativa de los vehículos del Registro de
la Dirección General de Tráfico (DGT) (ver Anexo XII)
así como la descontaminación de los mismos, el
reciclado de algunas partes y la reutilización de las
piezas y componentes que son susceptibles de ello.
Para llevar a cabo estas operaciones sobre los
vehículos al final de su vida útil, las instalaciones de
los CAT están divididas en distintas zonas.
Tal y como estipula el Real Decreto 1383/2002,
los centros autorizados de tratamiento son "instalaciones, públicas o privadas, autorizadas para realizar cualquiera de las operaciones de tratamiento de
los vehículos al final de su vida útil. Dichos centros
garantizarán la reutilización, reciclado y valorización
del vehículo, bien por sí mismos o a través de otros
centros de tratamiento". Este tipo de instalaciones
son las únicas que pueden recibir vehículos al final de
su vida útil, emitir el certificado de destrucción y
tramitar la baja administrativa de los mismos del
Registro de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico (DGT). Las principales operaciones a las que
se someten los vehículos en este tipo de instalaciones son la descontaminación, la reutilización de
piezas y componentes (desmontaje, almacenamiento
y comercialización) así como las operaciones de
tratamiento para fomentar el reciclado.
b) Ubicación del proyecto
El lugar donde se realizan estas actividades,
también conocido como "Finca los Claveles", se
encuentra situado en la Carretera de Hidúm, número
75 en la Ciudad Autónoma de Melilla. Cuenta con
una superficie de 4.500 m2 actualmente. El Desguace Mariguari es propiedad de Dª. María del Carmen
Rodríguez González con DNI 34.716.803-M y D.
Abdelkader Hidou Mohamed con DNI 45.293.805-C.
La finca Los Claveles consta de un recinto cerrado
de unos 4500 m2 que se divide en varias zonas. La
primera zona habilitada en su interior cuenta con 495
m2 destinados a zona de trabajo con vehículos con
un total de 24 m2 para la zona de desguace de los
vehículos y otra zona de almacenamiento temporal
de los mismos con una superficie de un 471 m2. La
segunda zona, independientemente de estas instalaciones y dentro del mismo complejo, se encuentra
una casa que ocupa una superficie de 300 m2 y otra
zona destinada al almacenamiento de piezas y
repuestos dotada de 1250 m2.
El recinto de la Finca presenta una forma prácticamente rectangular, que se acuña progresivamente
al este. La parcela delimita al noreste con la Carretera de Hidúm (ML-102), al norte con la glorieta con
la que se une a la ML-300 que delimita la finca al
oeste. En la parte más meridional delimita con una
planta de hormigón y acopio de áridos. Las instalaciones se encuentran rodeadas en la parte norte,
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noreste y sur por un muro de fábrica de unos 4 a 5
metros de altura según la zona.
La zona de las instalaciones que corresponde
al desguace de vehículos y zona de almacenamiento temporal de los vehículos presenta una
solera impermeable de hormigón en su totalidad
con una ligera pendiente al sur. La parte del
desguace presenta una cubierta que cubre esta
zona en su totalidad. En ella encontramos la zona
de maquinaria especial para desguace, descontaminación y desmontaje de V.F.U., la zona de
herramientas debidamente ordenadas, estanterías con piezas y repuestos de forma temporal, la
zona de almacenamiento de residuos peligrosos
debidamente separados y delimitados y la zona de
acopio temporal de los neumáticos y zona de
almacenamiento de residuos. La zona de almacenamiento temporal de vehículos está a cielo abierto.
El interior de la nave adjunta se destina al
almacenamiento de vestigios procedentes de despiece de los vehículos. Estas piezas se encentran
a la venta como repuestos de vehículos, aprovechando de éste modo la vida útil de los materiales
cumpliendo con el principio de reutilización marcado por la Unión Europea.
c) Características del potencial impacto
Por las características del proyecto, y por su
ubicación, en un emplazamiento donde se desarrollaba la actividad de desguace, y , actualmente,
la de recepción de vehículos al final de su vida útil,
y que éste se encuentra parcialmente adaptado a
la nueva actividad, se considera que el proyecto
produce un impacto ambiental puntual, de baja
extensión y carácter local.
Los posibles efectos negativos derivados de la
ejecución del proyecto y posterior desarrollo de la
actividad de CAT-VFU, son recuperables y
minimizables con la aplicación de las medidas
correctoras y el seguimiento del cumplimiento de
las mismas que se recogen en el documento
ambiental presentado en la Consejería de Medio
Ambiente en noviembre de 2012, y siempre que se
cumpla con todo lo establecido en el Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de
vehículos al final de su vida útil.
Sexto. Resultando que, tras el análisis ambiental realizado, los servicios técnicos de la Oficina
Técnica de Control de Contaminación Ambiental
concluyen que el proyecto, al no ajustarse, ni por
sus características, ni por su ubicación, ni por las
características del potencial impacto, a ninguno
de los criterios del Anexo III, no debe someterse al
procedimiento de evaluación ambiental de proyectos establecido en el Real Decreto Legislativo 1/
2008, de 11 de enero, por el que se aprueba la Ley
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de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
siempre que se cumpla con lo establecido en el
documento ambiental presentado en la Consejería
de Medio Ambiente en noviembre de 2012, y en el
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil.
Vistos los antecedentes mencionados, el informe-propuesta de la Oficina Técnica de Control de
Contaminación Ambiental de esta Consejería, el
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, en
uso de las facultades atribuidas en el artículo 5.2.g)
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de
agosto de 2011, relativo a la distribución de competencias entre las Consejerías (BOME Ext. nº. 20, de
20 de Agosto de 2011), procede dictar la siguiente
ORDEN:
Se decide no someter el <Proyecto de adaptación del desguace de Mariguari a centro autorizado
de tratamiento de vehículos en Melilla> al procedimiento de evaluación de impacto ambiental que
prevé el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos.
Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial
de Melilla y notifíquese al promotor del proyecto, con
indicación de los recursos legales que contra la
misma procedan.. Lugar, fecha y firma, EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE, Fdo. José Ángel
Pérez Calabuig".
Contra esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma. Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art.5.a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma (BOME extraordinario núm. 13,
de 7 de mayo de 1.999), art.18.4 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario núm.3, de 15
de enero de 1.996) y arts.114 y siguientes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (BOE num. 12 de 14 de enero). Si no se
notificara la resolución del recurso en el plazo de
TRES MESES, a contar desde el día siguiente a su
interposición, queda expedita la vía contenciosoadministrativa en la forma y plazos indicados en la
Ley Reguladora de dicha jurisdicción. No obstante
podrá utilizarse cualquier otro recurso si así se cree
conveniente, bajo su responsabilidad.
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Melilla, 14 de abril de 2014
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
893.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 11 de april de 2.014,
registrada al n° 523, ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Real Decreto 837/2003,
por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción Técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas, indicando los requisitos a
cumplir por las empresas que deseen impartir un
curso teórico-práctico de operador de grúas móviles autopropulsadas, tipo A.
Vista la documentación aportada por GRUPO
G8 OUTSOURCING, S.L. con CIF: B- 52026226 y
domicilio social en Melilla, calle Goya n° 12, Local
1 y 2.
Visto lo informado por la Coordinación Técnica
de Medio Ambiente, de fecha 7 de abril de 2014.
Por la presente, vengo en dictar la siguiente
ORDEN
Primero.- Reconocer a GRUPO G8
OUTSOURCING, S.L. con CIF: B-52026226, como
"empresa acreditada" para impartir cursos teóricoprácticos para operador de grúas móviles
autopropulsadas, tipo A.
Segundo.- Obligación de notificar a la Consejería
de Medio Ambiente las fechas de los cursos
teórico-prácticos para operador de grúas móviles
autopropulsadas que realice.
Tercero.- Los requisitos exigidos para otorgar la
presente autorización deberán mantenerse para
impartir los citados cursos, pudiendo ser objeto de
comprobación por parte de la Consejería de Medio
Ambiente.
Cuarto.- Publicar la presente Orden en el
B.O.M.E".
Melilla, 15 de abril de 2014.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
894.- ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2014-2015.
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El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden registrada con el número 109,
de 15 de abril de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
"De acuerdo con las BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2014-2015, aprobadas por el Consejo de Gobierno en
su sesión del día 28 de marzo 2014, y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo séptimo del
Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN ORDENAR la
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, Y PLAZAS CONCERTADAS
EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS, CORRESPONDIENTE AL CURSO ACADÉMICO 2014-2015, a la que
serán de aplicación las referidas bases, con las siguientes determinaciones:
1. Pueden solicitar plaza en los centros a los que se refiere la presente convocatoria los padres o tutores de los
niños cuyas edades correspondan a los niveles de primer ciclo de Educación Infantil, residentes en la Ciudad
Autónoma de Melilla, nacidos en los años 2012, 2013 y 2014. En todo caso, el menor deberá haber cumplido cuatro
meses antes de la finalización del mes de septiembre del año en curso.
2. La previsión de oferta de plazas disponibles para alumnos de nuevo ingreso para el curso 2014-2015 será:

E scuela Infantil “San Francisco”

E scuela Infantil “V irgen de la
V ictoria”

E scuela Infantil “Infanta L eonor”

N acidos/as en 2014

8 plazas

N acidos/as en 2013

18 plazas

N acidos/as en 2012

42 plazas

N acidos/as en 2014

8 plazas

N acidos/as en 2013

18 plazas

N acidos/as en 2012

34 plazas

N acidos/as en 2014

16 plazas

N acidos/as en 2013

20 plazas

N acidos/as en 2012

18 plazas

N acidos/as en 2014
C entro de E ducación Infantil
“Santa L uisa de M arillac” (1)

N acidos/as en 2013
N acidos/as en 2012

21 plazas

N acidos/as en 2014
C entro de E ducación Infantil
“D ivina Infantita” (1) (2)

N acidos/as en 2013
N acidos/as en 2012

20 plazas

N acidos/as en 2014
C entro de E ducación Infantil
“E nrique Soler” (1) (2)

N acidos/as en 2013
N acidos/as en 2012

20 plazas

N acidos/as en 2014
C entro de E ducación Infantil
“C ruz R oja” (1) (3)

N acidos/as en 2013
N acidos/as en 2012

10 plazas

N acidos/as en 2014
C entro de E ducación Infantil
“M erlín” (1) (2)

N acidos/as en 2013
N acidos/as en 2012

10 plazas
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(1) La alimentación y artículos de aseo serán por
cuenta de la familia.
(2) Horario de 9 a 14 horas.
(3) Horario de 8,30 a 14,30 horas.
3. Las Escuelas de Educación Infantil pertenecientes a entidades privadas podrán establecer el
abono de una cantidad inicial en concepto de material escolar.
4. Los alumnos que durante el curso precedente
hubieran ocupado plaza continuarán en la misma
Escuela siempre que cumplan el requisito de la edad
y así lo expresen al ser requeridos para ello por la
Dirección del Centro.
5. Las solicitudes de admisión de nuevo ingreso
se presentarán entre los días 22 de abril y 9 de mayo
de 2014, ambos inclusive.
6. Las solicitudes se presentarán en los registros
de las Oficinas de Proximidad, en los de las Oficinas
de Atención e Información Ciudadana, o en el de la
Consejería de Educación, sin perjuicio de la posible
presentación en los registros que a tal efecto establece el artículo 38.4 la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 26
de Noviembre, que modifica la anterior.
7. Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial
(disponibles en las oficinas de registro y en la web
oficial de la Ciudad www.melilla.es) y deberán ir
acompañadas de la documentación que se especifica en las bases de la convocatoria.
8. Una vez elaboradas, se expondrán públicamente las listas provisionales de admitidos, espera
y excluidos, concediendo un plazo de diez días para
reclamaciones de los interesados.
En el periodo de reclamaciones no se admitirán
documentos que hubieran debido aportarse junto
con la solicitud.
9. Tanto las listas provisionales como las definitivas se publicarán en el Tablón de Anuncios de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales y en
la web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
sirviendo dicha publicación de notificación a los
interesados.
10. De conformidad con los artículos 116 de la Ley
30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo
de reposición a interponer ante el propio Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un
mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal
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Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde la publicación."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 16 de abril de 2013.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
895.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2014, acordó aprobar
la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, que literalmente dice:
"BASES DE APLICACIÓN AL PROCESO DE
ADMISIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL
DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA, PARA EL CURSO ACADÉMICO
2014-2015, Y DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES.
La Ciudad Autónoma de Melilla es titular de las
Escuelas de Educación Infantil "Virgen de la Victoria", "San Francisco" e "Infanta Leonor", y viene
colaborando en el sostenimiento de la Escuelas de
Educación Infantil pertenecientes entidades privadas sin ánimo de lucro, mediante la celebración
respectivos convenios de colaboración.
Dichas escuelas disponen de un determinado
número de plazas de escolarización en el primer
nivel de la educación infantil, tramo en el que la
demanda de plazas en Melilla supera a la oferta
existente, lo que exige establecer procedimientos
de admisión mediante los que se adjudiquen las
plazas disponibles con criterios claros y objetivos.
De acuerdo con lo establecido en la Orden
EDU/1965/2010, de 14 de julio, por la que se
regulan los requisitos que han de cumplir los
centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y diferentes aspectos relacionados
con la admisión de alumnos, la participación, la
organización y el funcionamiento de dichos centros en las ciudades de Ceuta y Melilla, en el
ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le confiere el artículo 16.1 del Estatuto de
Autonomía de Melilla, el Consejo de Gobierno
acuerda:
Aprobar las siguientes Bases de aplicación al
proceso de admisión de alumnos en las referidas
Escuelas de Educación Infantil, correspondiente
al curso 2014-2015.
Base 1.
Objeto y ámbito de las bases.
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1. Las presentes bases tienen por objeto regular
el proceso de admisión de niños menores de tres
años que ingresen por primera vez durante el curso
2014-2015, en las Escuelas Infantiles dependientes
de la Ciudad Autónoma de Melilla, además de
determinados aspectos organizativos de las referidas Escuelas.
En todo caso, el menor deberá haber cumplido
cuatro meses antes de la finalización del mes de
septiembre del año en curso.
2. Respecto de las plazas conveniadas, serán
también de aplicación a los centros privados de
primer ciclo de Educación Infantil sostenidos parcialmente con fondos públicos mediante convenio de
colaboración con la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Base 2.
Destinatarios y plazas.
1. Pueden solicitar plaza en los centros a los que
se refieren las presentes bases los padres o tutores
de los niños cuyas edades correspondan a los
niveles de primer ciclo de Educación Infantil, residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla, nacidos en el
año que especifique la correspondiente convocatoria
de plazas.
De conformidad con lo dispuesto en la Base 9 de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los
derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social, se reconoce a los extranjeros con residencia legal en Melilla el acceso a las
plazas de las Escuelas Infantiles en las mismas
condiciones que los ciudadanos españoles.
2. La Consejería competente en la materia hará
pública la oferta de plazas en el momento de efectuar
la convocatoria para cubrir las mismas y abrir el
periodo de presentación de solicitudes.
3. Los centros a los que se refieren estas bases
podrán integrar niños con necesidades educativas
especiales. El número de niños de estas características escolarizados en cada centro será, como
norma general, igual al número de unidades que
tenga el centro.
4. Los centros de primer ciclo de Educación
Infantil reservarán plazas suficientes para los niños
tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como para los hijos de personas participantes en
programas específicos de protección o asistencia
gestionados por la Consejería de Educación.
Así mismo, se reservará una plaza por aula para
alumnos que acrediten una minusvalía superior al 33
por 100.
5. Se reservará un cupo de plazas al personal
empleado por la Ciudad Autónoma de Melilla, de
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acuerdo con lo establecido en los Convenios Colectivos y Acuerdos Marco de aplicación.
6. Los alumnos que durante el curso precedente hubieran ocupado plaza en alguna Escuela
continuarán en la misma siempre que cumplan el
requisito de la edad y así lo expresen al ser
requeridos para ello por la Dirección del Centro.
Sin perjuicio de lo anterior y sin pérdida de la
plaza que les corresponda conforme al párrafo
precedente, quienes deseen obtener plaza en una
Escuela distinta de la que se encuentren deberán
formalizar una solicitud de nuevo ingreso conforme
a lo que se establece en las presentes bases.
Base 3.
Comisión de Escolarización
1. Serán miembros de la Comisión de
Escolarización:
- El titular de la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales.
- El Director General de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales.
- Los/as Directores/as de las Escuelas de
Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla.
- Los/as Directores/as de las Escuelas de
Educación Infantil privadas sostenidas total o parcialmente con fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
- El/la Secretario/a Técnico/a de la Consejería
de Educación y Colectivos Sociales.
2. Las funciones de la Comisión serán las de
coordinar cuantas actuaciones resulten precisas
durante el proceso de admisión y posterior matriculación del alumnado.
Base 4.
Solicitudes, plazos y documentación
1. Convocatoria y publicación de plazas vacantes
Corresponde al Consejero de Educación y Colectivos Sociales efectuar la convocatoria que dé
inicio al proceso de admisión, de acuerdo con las
presentes bases.
Junto a la apertura del plazo de presentación de
solicitudes que establezca la convocatoria, se
hará pública la previsión de plazas vacantes para
el curso académico correspondiente.
2. Solicitudes de nuevo ingreso.
Se presentará una única instancia por alumno,
indicando el centro en el que se solicite plaza en
primer lugar. Asimismo se indicarán otros dos
centros, por orden de preferencia, en los que se
quiera obtener plaza en caso de no obtenerla en el
solicitado en primer lugar.
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Las solicitudes de nuevo ingreso se entregarán en
los registros de las Oficinas de Proximidad, en las
Oficinas de Información y Atención al Ciudadano de
la Ciudad, o en el de la Consejería de Educación, sin
perjuicio de la posible presentación en los registros
que a tal efecto establece el artículo 38.4 la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999 de 26 de Noviembre, que modifica la
anterior.
En el caso de que la solicitud se remita por correo
se presentará en sobre abierto para que sea fechada
y sellada por el funcionario de correos antes de
proceder a su certificación.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes los interesados dispondrán de 10 días naturales
para completar la documentación entregada. En
ningún caso se tendrán en cuenta circunstancias
sobrevenidas en fecha posterior a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
3. Documentación
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que
establezca la convocatoria.
Las copias de la documentación presentada serán comprobadas y cotejadas con el original, verificándose su autenticidad por la persona responsable
de su recepción.
Las familias aportarán la siguiente documentación para que sea valorada en el proceso de admisión:
a. Documentación justificativa de la situación
laboral:
Se acreditará la situación laboral de todos los
miembros de la unidad familiar que realicen cualquier
actividad laboral o profesional.
Tratándose de trabajadores por cuenta ajena
sujetos al Régimen general de la Seguridad Social,
la última nómina o certificado actual de la empresa
empleadora, con especificación de la jornada laboral
de cada uno de los padres o tutores que trabajen.
Las situaciones laborales sujetas a regímenes
especiales de la Seguridad Social (empleadas de
hogar, autónomos, etc.), se justificarán con documento que avale alta en la Seguridad Social y
declaración jurada del trabajador autónomo o, en su
caso, certificado del empleador o empleadores, con
indicación de la jornada laboral.
Las situaciones laborales de profesionales liberales por cuenta propia se justificarán con alta como
ejerciente en el Colegio Profesional y la consiguiente
alta en la Seguridad Social o Mutualidad General que
corresponda y Declaración jurada del profesional
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que trabaja por cuenta propia, con indicación de la
jornada laboral.
b. Documentación justificativa de la situación
económica:
Para la acreditación de los datos necesarios
para efectuar el cálculo de la renta per cápita de la
unidad familiar, los solicitantes podrán autorizar a
la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
los datos correspondiente al ejercicio fiscal del año
2012, relativos a la totalidad de miembros de la
unidad familiar, o bien aportar dicha información
junto con la solicitud.
Aquellos solicitantes que no aporten información válida, omitan información, o no autoricen a la
Consejería de Educación a comprobar la aportada
o a recabarla ante la Administración Tributaria, no
podrán obtener puntuación por el citado criterio de
admisión.
c. Documentación justificativa de la situación
familiar y de la minusvalía-incapacidad:
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Fotocopia del título de familia numerosa.
- Certificado que acredite un grado de minusvalía
del alumno o de sus padres o, en su caso, de los
tutores, expedida por el IMSERSO.
- Documentación que avale la condición de niño
en acogimiento familiar o adopción.
- En su caso, informe médico en que figure la
fecha prevista para el nacimiento.
Los alumnos en situación de acogimiento familiar debidamente acreditado por la Consejería de
Bienestar Social podrán obtener la puntuación de
hermanos en el centro, en el caso de que la familia
acogedora tenga escolarizado algún hijo en el
centro escolar solicitado por el alumno acogido.
d. Trabajo del padre o madre o tutor/a en la
Escuela para la que se formule solicitud:
Certificación emitida por la Dirección de la
Escuela donde el/la solicitante preste servicios
como empleado/a.
Las circunstancias alegadas deberán cumplirse en el momento de formular la solicitud.
4. Comprobación de los datos
Corresponde a la Consejería de Educación de la
Ciudad Autónoma de Melilla decidir, en cada caso,
si la documentación aportada por la familia justifica
suficientemente la situación que se alega, pudiendo, en caso de que se susciten dudas, ser requerido el solicitante a presentar documentos
acreditativos adicionales a los requeridos en las
presentes bases, y en último extremo, respecto de
la acreditación de la situación de familia
monoparental, solicitar a los servicios de la Policía
Local un informe de convivencia.
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Si no se presenta la documentación acreditativa de la situación que se alega se aplicará puntuación cero en el
apartado correspondiente del baremo de admisión.
La comprobación de la inexactitud de los datos contenidos en la solicitud o en la documentación adjunta podrá
suponer la modificación de la puntuación correspondiente y, en su caso, la anulación de la plaza concedida, en
el momento en que se produzca dicha comprobación y previa audiencia del interesado.
Base 5.
Criterios y baremo de admisión general.
1.- A los efectos de aplicación del baremo se tendrá en cuenta que forman parte de la unidad familiar:
1. Los cónyuges no separados legalmente y:
- Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente
de éstos.
- Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2. En los casos de separación legal, o cuando no exista vínculo matrimonial o se ejerza la tutela del menor, la
formada por el padre o la madre o los tutores, y todos los hijos o pupilos que convivan con el solicitante y que reúnan
los requisitos del apartado anterior.
2.- Finalizados los plazos de presentación de solicitudes de nuevo ingreso, la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales valorará las solicitudes aplicando el siguiente baremo:
Primero. Situación laboral de los padres o tutores
Padres o tutores trabajando ambos.
- Un solo progenitor responsable del niño que se encuentre trabajando.
- Uno de los padres o tutores trabajando a jornada completa y el otro con impedimento para
atender al niño, por enfermedad, incapacidad o análoga circunstancia, debidamente
acreditada.
Segundo. Situación económica y familiar
Se valorará en función de la renta neta per capita familiar, entendida como el total de los
rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar dividido por el numero de componentes
de esta (SMI/14 = 9034,30 euros):
Igual o inferior al 75% del SMI
Entre 75% y el 150 % del SMI
Entre el 150% y 200% del SMI
Superior al 200% del SMI
Tercero. Trabajo en el Centro
Padre o madre o tutor/a trabajando en la misma Escuela para la que se formula la solicitud
Cuarto. Hermanos en el Centro
A) Hermanos matriculados en la misma Escuela que se solicita en primer lugar
B) Si un hermano solicitante obtiene plaza.
Quinto. Situación de Familia Numerosa
Categoría General
Categoría Especial
Sexto. Situación reconocida de minusvalía-incapacidad
Incapacidad laboral por gran invalidez o reconocimiento legal de minusvalía del padre, la
madre o tutor igual o superior al 65%
Séptimo. Resolución de empates
En caso de empate tendrán prioridad los niños de familias con rentas per cápita más bajas.
De persistir el empate se recurrirá al orden de presentación de la solicitud.
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2.- Las plazas vacantes en cada Escuela se adjudicarán a los solicitantes que habiendo obtenido mayor
puntuación hayan indicado dicha Escuela como preferente, en el entendido de que de no obtener puntación
suficiente para acceder a la Escuela indicada como 1ª preferencia, podrá obtener plaza en la indicada como 2ª o
3ª preferencia, caso de obtener puntuación suficiente para ello.
Si tras la adjudicación de plazas atendiendo a las preferencias indicadas por los solicitantes existieren plazas
vacantes en alguna de las Escuelas ofertadas, estas plazas se ofrecerán, por orden de puntuación obtenida, a los
solicitantes que no hubieren obtenido plaza en las escuelas de su preferencia.
En este caso, la no aceptación de la plaza ofertada no implicará la pérdida de la posición en la lista de espera.
Base 6.
Resolución de la convocatoria.
1. Listas provisionales y plazo de reclamaciones.
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Una vez elaboradas, se expondrán públicamente
las listas provisionales de admitidos, espera y excluidos, concediendo un plazo de diez días para
reclamaciones de los interesados.
En el periodo de reclamaciones no se admitirán
documentos que hubieran debido aportarse junto
con la solicitud.
2. Listas definitivas.
Estudiadas las reclamaciones, el Consejero competente en Materia de Educación aprobará las listas
definitivas de admitidos, espera y excluidos.
3. Publicación de las listas y de la resolución de
la convocatoria.
Tanto las listas provisionales como las definitivas
que adopte la resolución se publicarán en el Tablón
de Anuncios de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales y en la web oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sirviendo dicha publicación de
notificación a los interesados.
4. Revisión de los actos.
De conformidad con el artículo 26 de la Orden
EDU/770/2010, de 23 de marzo (BOE de 29 de
marzo de 2010), los acuerdos y decisiones sobre
admisión de alumnos podrán ser objeto de recurso
de alzada ante el Director Provincial de Educación,
cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, los escritos de reclamación o queja que
sean dirigidos a la Consejería de Educación y Colectivos Sociales durante la tramitación del proceso de
admisión, serán resueltos en el plazo de tres días
hábiles.
Base 7.
Formalización de la matrícula. Bajas.
1. El plazo para formalizar la matrícula en el
período ordinario se fijará por la Consejería competente en materia de Educación en la misma resolución en que se aprueben las listas definitivas de
admitidos, espera y excluidos.
La no formalización de la matrícula en los plazos
establecidos, se entenderá como renuncia a la plaza
adjudicada que pasará a considerarse como nueva
vacante y a su correspondiente adjudicación al
primero de la lista de espera correspondiente.
2. Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso escolar deberán ser comunicadas por
escrito, por los padres o tutores de los niños a la
dirección del centro, para proceder a establecer la
fecha a partir de la cual dejarán de abonarse las
cuotas correspondientes.
3. Causará baja el niño que no se incorpore al
centro, una vez transcurridos siete días naturales del
comienzo del curso escolar del nivel educativo co-
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rrespondiente, sin notificación expresa ni justificación de la familia. Asimismo, causará baja el niño
que, una vez incorporado, no asista al centro
durante quince días naturales consecutivos sin
justificación.
6. La Consejería competente en la materia
podrá decidir la baja de un niño en el centro ante
situaciones de impago reiterado de los recibos.
Los impagos deberán ser comunicados por la
dirección del centro, en el plazo máximo de un
mes, a la Consejería competente en la materia,
que adoptará la resolución que proceda.
7. En las situaciones a las que se hace referencia en los dos puntos anteriores, la Dirección de la
Escuela notificará a la familia la baja del niño en el
centro y se procederá a cubrir la vacante.
Base 8.
Calendario y horario escolar.
1. Sin perjuicio del calendario escolar determinado por la administración educativa competente,
y de acuerdo con las especialidades que se
deriven por la dependencia de la Ciudad Autónoma
de Melilla, los centros a los que se refieren estas
Bases podrán estar abiertos durante once meses
al año de septiembre a julio, ambos inclusive.
2. Las Escuelas podrán estar abiertas, al menos desde las 8,00 h. y hasta las 15,00 horas,
excepto los centros privados de primer ciclo de
Educación Infantil sostenidos parcialmente con
fondos públicos mediante convenio de colaboración con la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se
regirán por sus propias normas.
Base 9.
Cuota mensual
La determinación de la cuota mensual por
asistencia a las Escuelas dependientes de la
Ciudad Autónoma de Melilla se establecerá en
función de la RENTA NETA PER CÁPITA FAMILIAR (RNPCF) correspondiente a 2013 y en cómputo anual, entendida como el total de los rendimientos netos obtenidos por la unidad familiar
dividido por el número de componentes de ésta, en
relación con el SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL (en cómputo anual) vigente
en el periodo de presentación de solicitudes.
A los efectos del curso escolar 2014-2015 la
cuota de aplicación será la siguiente.
RNPCF igual o inferior a 0,5 SMI Cuota 0 euros
RNPCF entre 0,5 y 0,75 SMI Cuota 29 euros
RNPCF entre 0,75 y 1 SMI Cuota 59 euros
RNPCF entre 1 y 1,5 SMI
Cuota 96 euros
RNPCF entre 1,5 y 2 SMI
Cuota 146 euros
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RNPCF mayor a 2 SMI
Cuota 195 euros
Durante los meses de septiembre de 2014 y julio de 2015 se abonará la mitad del importe de la cuota, haciéndose
efectivo el pago de ambas mensualidades al inicio del presente curso académico.
Estos precios serán de aplicación tanto a los alumnos de nuevo ingreso como a los que continúen escolarizados
por haber ingresado en cursos anteriores. A tal efecto y para la determinación de la cuota de los alumnos de
continuidad, sus representantes legales deberán a autorizar a la Ciudad Autónoma de Melilla, a recabar de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013, relativos
a la totalidad de miembros de la unidad familiar.
Una vez establecida, durante el curso académico no se admitirá la modificación de la cuota por variación de
circunstancias.
Las Escuelas de Educación Infantil pertenecientes a entidades privadas podrán establecer el abono de una
cantidad inicial en concepto de material escolar.
De conformidad con los artículos 116 de la Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás concordantes, contra
la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición a interponer ante el
propio Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el plazo de un mes a partir del día de su publicación, o bien
directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la publicación."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Melilla, 15 de abril de 2014
El Secretario del Consejo de Gobierno. José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
SECRETARÍA TÉCNICA
896.- En relación a la convocatoria publicada en el B.O.M.E número 5118 de fecha 4 de abril de 2014, referente
a la celebración de exámenes teóricos y prácticos para la obtención de Patrón de Navegación Básica (P.N.B),
Patrón de Embarcación de Recreo (P.E.R), Patrón de Yate (P.Y), Capitán de Yate (C.Y), Patrón de Moto Náutica
"A" y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, a continuación se remite relación de aspirantes,
a los efectos para su publicación en el B.O.M.E.
Melilla, 21 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
897.- Habiéndose intentado notificar la orden de
desistimiento de licencia de obras a D. MOHAMED
EMBAREK EL OUARRAD, sito en CALLE NAO,
CABO LA, 34 B, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 780 de fecha 11 de marzo de
2014 ha dispuesto lo siguiente:
ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE NAO, CABO LA, 34 B
Vista propuesta del Director General de Vivienda
y Urbanismo, de fecha 11 de marzo de 2014, que
literalmente copiada dice:
"Visto expediente de solicitud de licencia de
obras para la construcción de LEGALIZACIÓN REPOSICIÓN DE FORJADO, sito en l CALLE NAO,
CABO LA, 34 B formulada por D. MOHAMED
EMBAREK EL OUARRAD respecto del que se
DECLARA producida la siguiente circunstancia:
Con fecha 23/12/2013 se requirió a D. MOHAMED
EMBAREK EL OUARRAD para que en el plazo de
diez días subsanara la deficiencia observada en su
petición, según lo dispuesto en el artículo 71 de la
LRJ-PA, habiendo transcurrido el plazo concedido a
tal efecto, sin que se haya subsanado dicha deficiencia.
Las deficiencias consisten:
Acreditar la propiedad de la superficie ocupada
mediante la ampliación de la superficie construida y
el patio delantero de la misma.
Presentar proyecto técnico, redactado por Arquitecto Superior, visado por el COACAM.
Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:
Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".
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Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispone : "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.
En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplicables."
Por lo que se propone se tenga por desistido en
su petición
VENGO EN DISPONER:
Se tenga por desistido en su petición a D.
MOHAMED EMBAREK EL OUARRAD.
Lo que le traslado para su conocimiento, advirtiéndole que contra esta ORDEN , que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar
desde la recepción de la notificación del presente
escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-196) 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.
Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 10 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
898.- ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DELEGACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE
LA COMPETENCIA EN MATERIA DE CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DENTRO DE
CONVENIO DE CARÁCTER TEMPORAL.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla, en sesión celebrada en fecha 1 de abril de
2014, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
"Delegar en el Presidente la competencia de aprobación de las convocatorias de procesos selectivos para
personal dentro de convenio de carácter temporal".
Vº Bº El Presidente. Arturo Esteban Albert.
El Secretario del Consejo.
José M. Noguerol Abián.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
899.- No habiéndose podido notificar a la interesada, por los procedimientos usuales, escrito de fecha 13 de
marzo del año en curso, consistente en comunicación derivada de la relación laboral que mantiene con esta
Delegación del Gobierno, por resultar su domicilio desconocido o por encontrarse ausente del mismo, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma- se notifica mediante publicación en el BOME.
Datos de la interesada: SILVIA CORTES ORTIZ, con D.N.I.: 45279552G
La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del citado documento, en la Delegación del
Gobierno, sita en la Avda. de la Marina Española, n° 3, de esta Ciudad, por un plazo de DIEZ DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente nuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 8 de abril de 2014.
La Secretaria General. María José Gómez Ruíz.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE BAJA EN PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA
LEY 30/92
900.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para cursar baja de prestaciones
por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 11 de abril de 2014.
La Directora Provincial. Esther Azancot Cánovas.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 138/2014
EDICTO
901.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 0000138/2014 se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
Se decreta la reapertura del presente Juicio de
Faltas, con unión de la denuncia presentada.
Igualmente se acuerda:
Señalar para la celebración de la vista de juicio de
faltas el día 30/9/2014 a las 12: 45 horas, debiéndose
citar a tal efecto al Ministerio Fiscal, en su caso, a
las partes, y a los testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.
Citandose en calidad:
DENUNCIANTE: PEDRO LUIS VICENTE
GESTOSO
DENUNCIADO: ANAS AMAKAR. Librandose el
correspondiente edicto al carecer el mismo de domicilio en territorio nacional.
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante interposición de RECURSO DE REFORMA en tres días ante
este Órgano judicial.
Así lo manda y firma D. FERNANDO GERMAN
PORTILLO RODRIGO, MAGISTRADO-JUEZ del
JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.º 3 de MELILLA.
Doy fe.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ANAS
AMAKAR, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad,
expido el presente en Melilla a 8 de abril de 2014.
La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 5
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 49/2013
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
902.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 5 de Melilla, los presentes autos de
JUICIO ORDINARIO sobre reclamación de cantidad,
seguidos ante este Juzgado bajo el número 49 del
año 2013, a instancia de D. JUAN LUIS REMARTÍNEZ
BURKHALTER, representado por la Procuradora
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Dña. Concepción Suárez Morán y asistido por el
Letrado D. Alberto Requena Pou, contra D. MANUEL RUIZ DE APODACA MAFFIOLI, en rebeldía
procesal, y atendiendo a los siguientes.
FALLO
ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Concepción Suárez
Morán en nombre y representación D. JUAN LUIS
REMARTÍNEZ BURKHALTER, contra D. MANUEL
RUIZ DE APODACA MAFFIOLI, en rebeldía procesal, y CONDENO al demandado a los siguientes
pronunciamientos:
1. A pagar a D. JUAN LUIS REMARTÍNEZ
BURKHALTER la cantidad de 14.258,78 euros
como principal.
2. Al abono del interés legal del dinero de la
citada cantidad desde la fecha en que cada uno de
los abonos fueron realizados, tal y como se describe en el documento n° 8 acompañado con la
demanda;
3. Al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes.
Llévese el original al Libro de sentencias.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal
que haya dictado la resolución que se impugne
dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente de la notificación de aquella. En la
interposición del' recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna. Dicho recurso
carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo
resuelto (artículos 456.2 y 458 L.E.C.).
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J.,
para la admisión del recurso se deberá acreditar
haber constituido, en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este órgano, un depósito de 50
euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de
justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
Comunidad Autónoma, entidad local u organismo
autónomo dependiente.
El depósito deberá constituirse ingresando la
citada cantidad en la cuenta de este expediente
con número 3402, de la entidad BANESTO, indicando, en el campo "concepto", la indicación
"Recurso" seguida del código "02 Civil- Apelación". Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida,
separados por un espacio, la indicación "recurso"
seguida del código "02 Civil-Apelación".
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En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo
observaciones, la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.
Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Manuel Ruiz de Apodaca Maffioli, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
En Melilla, a 11 de abril de 2014.
El Secretario Judicial. Nuria Esther Fernández Compán.

