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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejo de Gobierno
2743.- Extracto de los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno
en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 1 de diciembre
de 2014.
• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 de noviembre pasado.
• Queda enterado de:
– Auto Tribunal Cuentas, Sección Enjuiciamiento, Departamento 3.º, en D.P.
n.º C-67/14-1.
– Diligencia Ordenación Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla,
P.O. n.º 10/13, Mercantil Millenium Insurance Company LTD.
– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, Recurso
Apelación n.º 181/13, D. Salvador Campos Carmona.
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1, autos P.O. 7/13,
D.ª Jounayda El Hatimi y el menor Yassin El Hatimi.
– Sentencia Juzgado Penal n.º 2, Juicio Oral n.º 49/14 (daños a bienes
municipales).
– Sentencia Juzgado Penal n.º 2, Juicio Oral 57/13, Juan Miguel Pérez Gutiérrez.
– Sentencia Audiencia Provincial de Málaga, Sección Séptima, en Melilla,
Procedimiento Rollo de Apelación Penal n.º 10/14, D. Julio García Pastor.
– Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, autos de P.O.
n.º 7/13, Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.
– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, P.O. n.º 646/07,
D. Mustafa Mohamed-Ben Abdellah.
– Convenio con el Grupo de Estudio y Representación de Melilla Concord.
– Convenio con Cáritas Interparroquial de Melilla.
– Transmisión establecimiento C/ Julio Verne, 46 (antes 50), D.ª Eduarda García
Aomar.
• Personación en los siguientes procedimientos:
– P.A. 497/14, D. José Francisco García Ávila (Juzgado Contencioso-Administrativo
n.º 1 de Melilla).
– P.O. n.º 525/2014, D. Diego M. Román Martínez (Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga).
– P.O. n.º 6/2013, D. José Antonio Castillo Serrano (Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga).
– P.O. n.º 444/2014, Valoriza Agua, S.A. (Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga).
• Aprobación propuesta Consejería Presidencia y Participación Ciudadana en relación
con modificación Decreto distribución de competencias.
• Aprobación propuesta Consejería Presidencia y Participación Ciudadana en relación
con Baja en Inventario de Bienes parcela Ctra. Alfonso XIII.
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• Aprobación propuesta Consejería Presidencia y Participación Ciudadana en relación
con Alta en Inventario de Bienes parcela terreno “Campus Universitario de Melilla”.
• Aprobación propuesta Consejería Presidencia y Participación Ciudadana en relación
con “Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla”.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Secretario del Consejo,
Fdo.: José Antonio Jiménez Villoslada
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Dirección General
2744.- Convenio de colaboración entre el ministerio de hacienda y
Administraciones Públicas (delegación del gobierno en Melilla) y la
ciudad autónoma de Melilla para el funcionamiento del plan de empleo
2014-2015.
En Melilla, a 28 de noviembre de 2014.
REUNIDOS
De una parte D. Abdelmalik El Barkani Abdelkader, Delegado del Gobierno en Melilla,
nombrado por Real Decreto 1915/2011, de 30 de diciembre, actuando en nombre y
representación del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, D. Antonio Beteta
Barreda, mediante delegación de firma otorgada por 30 de septiembre de 2014.
De otra parte, D. Juan José Imbroda Ortiz, nombrado Presidente de la Ciudad Autónoma
por Real Decreto 972/2011, de 4 de julio, actuando en nombre y representación de la Ciudad
de Melilla.
Los intervinientes actúan con las facultades que sus respectivos cargos les confieren,
reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del
presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que los artículos 6 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, posteriormente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establecen la
posibilidad de celebrar convenios de colaboración por parte de la Administración General
del Estado con los Órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades
Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
SEGUNDO.- Que la Delegación del Gobierno en Melilla lleva realizando desde 2002
planes de empleo para la contratación de trabajadores desempleados destinados a la
realización de obras y servicios de interés general, financiados con las subvenciones que
anualmente concede el Servicio Público de Empleo Estatal.
TERCERO.- Que, de conformidad con la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones públicas por el Servicio Público de Empleo Estatal
en el ámbito de la colaboración con órganos del Estado y sus organismos autónomos,
comunidades autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten
trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés general y
social, el Servicio Público de Empleo Estatal, mediante Resolución de 7 de abril de 2012
(BOE n.° 133 de 2 de junio), aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones
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en el ámbito de la colaboración con órganos de laAdministración General del Estado que
contraten trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés
general y social.
CUARTO.- Que la Resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, de fecha 31 de julio de 2014, ha otorgado al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas Delegación del Gobierno en Melilla una subvención de OCHO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (8.992.780,98 €) para la contratación de 989
trabajadores.
QUINTO.- Que la Ciudad de Melilla, dado que las actuaciones del Plan de Empleo
presentan un importante carácter social por los puestos de trabajo que se crean y por el
carácter de política activa de dicho Plan de Empleo, está interesada en prestar toda la
colaboración a su alcance para la correcta ejecución de los proyectos que se detallarán en
el presente Convenio en el marco del Plan de Empleo 2014-2015.
A ello viene también obligada por el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla por el que se desarrolla el acuerdo para la
participación en funciones y servicios correspondientes a las políticas activas de empleo
(BOE núm. 248 de 14 de octubre de 2008), cuando en su Cláusula Segunda establece los
objetivos de este Convenio señalando, entre otros, los “de mejorar la cualificación de los
trabajadores, dinamizar los recursos locales orientados al empleo, mejorar las condiciones
sociales de los colectivos desfavorecidos así como progresar en la aportación de servicios
de interés general y social”.
Por otra parte su Cláusula Tercera establece “la necesidad de trabajar conjuntamente
ambas Administraciones, dando atención preferente a colectivos desfavorecidos con
especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo”, añadiendo su Cláusula
Cuarta el compromiso de la Administración del Estado, a través del Servicio Público de
Empleo Estatal, de financiar los costes derivados de, entre otros, “planes de experiencia y
práctica profesional dirigidos a los desempleados que por sus circunstancias personales y
sociales encuentren dificultades importantes para acceder a puestos de trabajo”.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir este convenio que se regirá por las
siguentes
CLÁUSULAS
PRIMERA. Objeto del convenio.
El objeto del convenio es la colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (Delegación del Gobierno en Melilla) y la Ciudad Autónoma de
Melilla, mediante la puesta en común de medios personales y materiales para la correcta
ejecución de los proyectos ya contemplados en el marco del Plan de Empleo 2014. Para lo
cual la Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aportar los medios económicos que
se detallan en los siguientes apartados.
Con estos proyectos se pretende la realización de obras o servicios de interés general
o social, para el desarrollo de los programas abajo mencionados, dando una oportunidad
de ingreso en el mercado laboral a los trabajadores desempleados, con especial dificultad
de inserción en el mismo, sin perder así el contacto con el mercado laboral, y favoreciendo
la prestación de servicios sociales y medioambientales que redunden en beneficio de la
sociedad.
Para el Plan de Empleo 2014-2015 se han previsto la realización de 79 Proyectos,
encuadrados en tres Áreas, en los que van a prestar servicios 989 trabajadores; Estos
programas son:
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Fase 1: Área de apoyo y colaboración con la limpieza de ríos, cauces, carreteras,
playas y zonas periurbanas de la Ciudad de Melilla:
Proyecto 1: Servicio de Prevención. “Cumplir con el deber de protección por parte de
la Administración Pública en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a los
trabajadores contratados en el Plan de Empleo”. Gestión y aplicación del Plan de Prevención
de Riesgos Laborales y la Planificación de la Actividad Preventiva. Para ello se deberá
realizar una evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores/as,
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características
de los puestos de trabajo y de los trabajadores que deben desempeñarlos.
Proyecto 2: Delegación del Gobierno. “Gestión, control, coordinación y comunicación
con los organismos pertenecientes a los distintos proyectos”. Coordinación y enlace con los
distintos organismos a colaborar en la ejecución de los planes de empleo con el objetivo de
dirigir, controlar y coordinar las distintas obras menores a ejecutar.
Proyecto 3: Delegación del Gobierno. “Obras menores en la instalación de la Delegación
del Gobierno”. Ejecutar pequeñas obras menores de conservación, mantenimiento y
reparación de las instalaciones de la Delegación del Gobierno garantizando con ello la
conservación de patrimonio público.
Proyecto 4: Área Funcional de Fomento. “Programa de apoyo y colaboración
medioambiental con el Área Funcional de Fomento de la Delegación del Gobierno en Melilla
y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.
Proyecto 5: Ciudad Autónoma de Melilla. “Obras menores de limpieza y rehabilitación en
el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla”. Obras menores en el muro exterior,
los patios, naves, acerado, cuartos de baño e instalaciones en general del Almacén.
Proyecto 6: Ciudad Autónoma de Melilla. “Rehabilitación de verjas, paredes, portones,
fontanería y cerrajería de la Plaza de Toros”. Obras menores en la verja, los patios, acerado,
cuartos de baño y gradas de la Plaza con trabajadores Oficiales de Oficios, siendo esto una
novedad, porque hasta ahora mayormente se solicitaba peonaje. De esta manera se puede
atender también a un colectivo formado en cada una de las profesiones que se dan en la
construcción.
Proyecto 7: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza, ordenación, clasificación y registro
de las dependencias y enseres existentes en la Plaza de Toros”. Adecentar tanto el exterior
como el interior de una gran instalación pública que debido a su monumentalidad requiere de
un elevado número de personal para su limpieza y cuidados que posibilitarían un segundo
paso de ordenación, clasificación y registro de todos los enseres allí existentes.
Proyecto 8: Ciudad Autónoma de Melilla. “Apertura y cierre, visita guiada, control y
vigilancia de las dependencias y enseres existentes en la Plaza de Toros”. Poner en uso
diario una instalación pública monumental en el centro de la Ciudad como es la Plaza de
Toros con servicio de visita guiada estimada de 2 a 3 horas en la que se podrá conocer
por dentro (Patio de Caballos, Capilla, Quirófanos, Cuadras, Corrales, Toriles, Coso,
Palcos, etc.) una instalación pública desconocida para la mayoría de los melillenses y que
también puede ser de interés para turistas nacionales y extranjeros al ser algo único una
Plaza de Toros en África.
Proyecto 9: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de orillas de playas de la Zona
Sur”. Tareas de limpieza de residuos y retirada de hierbas en los 3-4 metros de zona de
arena en la orilla, así como en el resto con menor frecuencia, en las playas de la zona Sur:
Hípica, Hipódromo, Cárabos y San Lorenzo.
Proyecto 10: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de orillas de playas de la Zona
Norte”. Tareas de limpieza de residuos y retirada de hierbas en los 3-4 metros de zona de
arena en la orilla, así como en el resto con menor frecuencia, en las playas de la zona Norte
de Horcas Coloradas y Alcazaba, así como en las plataformas de roca de la zona de baños
de Aguadú.
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Proyecto 11: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de canaletas de pluviales en Calle
Vía Láctea, de residuos y posterior retirada de los mismos”. Limpieza manual de canaletas
de pluviales en calle Vía Láctea de residuos y posterior retirada de los mismos.
Proyecto 12: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza y desbroce de distintas zonas con
gran cantidad de vegetación, para evitar incendios”. Evitar que se llegue a producir el fuego
(labores del grupo de prevención) para ello, se desbrozan matorrales, se siega la hierba,
se podan los árboles y ramas bajas y se mantienen despejados cortafuegos y líneas de
defensa. A estas labores, hay que añadir la creación y mantenimiento de pistas y caminos
que garanticen el acceso a los medios de extinción en caso de ser necesario, la existencia
de señales disuasorias del uso del fuego y el mantenimiento de las zonas de vigilancia y de
la red de hidrantes. Asimismo se realizan rutas de vigilancia en toda la superficie a vigilar
con especial incidencia en las zonas de mayor afluencia de público.
Proyecto 13: Ciudad Autónoma de Melilla. “Talleres de Servicios Operativos de la
Ciudad Autónoma”. Limpieza, mantenimiento y adecuaciones varias (obras menores) en
albañilería, forja, carpintería, fontanería y pintura de los Mercados Municipales debido a su
estado y antigüedad de los mismos. Muros exteriores, fachadas de parques y jardines.
Proyecto 14: Ciudad Autónoma de Melilla. “Digitalización informática de bases de precios
y datos del Gabinete de Delineación de Medio Ambiente”. La actualización de los datos e
información de los Planos y base de datos del Gabinete de Delineación de la Consejería
de Medio Ambiente. El citado proyecto se llevaría a cabo por barrios, lo que permitirá un
mejor archivo y facilidad de consulta. Control y seguimiento de los planos antiguos en papel
vegetal. Se pretende digitalizar para crear una Base de Datos, realizando la digitalización
de dichos plano en formato CAD (dwg).
Proyecto 15: Ciudad Autónoma de Melilla. “Servicio Albañilería para los Cementerios
Municipales”. Albañilería para los diferentes Cementerios Municipales, como pueden ser el
Cementerio Cristiano y Cementerios Hebreo Judío ubicado en la Plaza de los Cementerios,
y el Cementerio Musulmán ubicado en la Ctra. ML-300 (circunvalación) de Melilla, cuyos
trabajadores serán repartidos equitativamente según las necesidades de cada cementerio.
FASE 2: Área de apoyo a Entidades Públicas:
Proyecto 16: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Programa de apoyo y mejora
de los servicios ofrecidos por los centros educativos a la comunidad escolar, facilitando
la actividad extraescolar”. Control de accesos al centro, información y orientación al
administrado de los servicios ofrecidos por el centro así como su localización. Optimización
de las instalaciones escolares ampliando el horario de apertura y las actividades a la
comunidad escolar.
Proyecto 17: USBAD MELILLA. “Mantenimiento y mejoras de infraestructuras en
las Bases, Acuartelamiento e Instalaciones del Ejército de tierra en la Ciudad de Melilla”.
Realización del mantenimiento de las infraestructuras de las Bases, Acuartelamientos e
Instalaciones de la BAD Melilla como patrimonio del Estado, rama de Defensa (Ejército de
Tierra) ubicadas en la ciudad Autónoma de Melilla, a través de obras menores.
Proyecto 18: USBAD MELILLA. “Mantenimiento del parque móvil de vehículos en
las Bases, Acuartelamiento e Instalaciones del Ejército de Tierra en la Ciudad de Melilla”.
Realización del mantenimiento preventivo y correctico de los vehículos las Unidades de la
BAD Melilla como patrimonio del Estado, rama de Tierra), ubicadas en la Ciudad Autónoma
de Melilla.
Proyecto 19: USBAD MELILLA. “De catalogación de documentación histórica de las
Unidades del Ejército de Tierra en la Ciudad de Melilla”. Catalogación, digitalización y
archivado de documentación histórica, planos y expedientes de las unidades de la BAD
Melilla como patrimonio del Estado, rama de Defensa (Ejército de Tierra), ubicadas en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
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Proyecto 20: USBAD MELILLA. “Limpieza de las infraestructuras de las Bases,
Acuartelamiento e Instalaciones del Ejército de Tierra en la Ciudad de Melilla”. Limpieza
de las infraestructuras de las Bases, Acuartelamientos e Instalaciones de las unidades de
la BAD Melilla como patrimonio del Estado, rama de Defensa (Ejército de Tierra), ubicadas
en la Ciudad Autónoma de Melilla, en las que no exista servicio externalizado de limpieza
contratado.
FASE 3: Área de apoyo a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y otras entidades
públicas.
Proyecto 21: Área de Agricultura y Pesca. “Estudio sobre la distribución de Alimentos a
través del Fondo de Garantía Agraria”. Estudios de campo con entrevistas y cuestionarios a
centros de almacenamiento y distribución, entidades colaboradoras y familias. Se reflejarán
las propuestas de mejoras.
Proyecto 22: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “Digitalización y archivo de
expedientes de obras de Confederación en Melilla”. Realizar el seguimiento y control de la calidad
de los cauces de la Ciudad Autónoma. Llevar el control ambiental de las obras proyectadas por
la CHG en Melilla. Efectuar la evaluación ambiental de todas las actividades desarrolladas por
CHG en Melilla. Mejorar o redactar planes de calidad ambiental. Informatizar las actuaciones
que se van a llevar a cabo. Elaborar planos de obras. Informatizar del archivo perteneciente a
la ciudad en materia de aguas. Archivar los documentos históricos pertenecientes a la ciudad
autónoma. Recopilar, ordenar y archivar información, documentación y expedientes de
obras de pasado reciente, vigentes y futuros. Preparar la recepción del resto de archivo
histórico localizado en la Junta de Andalucía en Málaga y registrar y archivar todos esos
documentos. Elaborar estudio de la flora autóctona para su conservación, la creación de
zonas verdes, jardines y reforestación.
Proyecto 23: Área de Trabajo e Inmigración. “Digitalización del archivo de Extranjería”.
Traslados de expedientes, que actualmente están en el Archivo General de esta Delegación
del Gobierno al Archivo de Extranjería, lo que permitiría que todos los expedientes estuvieran
juntos y se dejaría espacio en el Archivo General para ubicar expedientes de otras Áreas
que ahora están en las dependencias de las mismas. Digitalización de los expedientes para
evitar la saturación de los mismos en los Archivos.
Proyecto 24: Aeropuerto de Melilla. “Desarrollo y control de obras y nuevas
infraestructuras del Aeropuerto”. Mantenimiento de las zonas verdes y la urbanización. Se
realizarán labores de desbroce en las superficies indicadas y limpieza de canalizaciones de
drenaje. Igualmente se realizarán labores de mantenimiento del vallado e infraestructuras
existentes en la urbanización de la zona restringida y zona pública.
Proyecto 25: Aeropuerto de Melilla. “Desarrollo y control de obras y nuevas
infraestructuras del Aeropuerto”. Realizar proyectos, control de obras y trabajar con nuevas
documentaciones de obras e infraestructuras.
Proyecto 26: Autoridad Portuaria de Melilla. ‘’Rehabilitación
acondicionamiento y tratamiento de otras instalaciones Portuarias”.

de

edificios,

Proyecto 27: Autoridad Portuaria de Melilla. “Apoyo en seguimiento de obras y mejora
de la eficiencia ambiental de infraestructuras portuarias”.
Proyecto 28: Autoridad Portuaria de Melilla. “Digitalización del archivo histórico del
Puerto”.
Proyecto 29: Autoridad Portuaria de Melilla. “Apoyo a la utilización del Árabe en la
gestión de Proyectos Europeos”.
Proyecto 30: Centro Asistencial de Melilla. “Plan de apoyo a las personas mayores
dependientes”. Realización de actividades diversas tendentes a mejorar la atención de las
personas mayores dependientes fomentando su interacción, autonomía personal, la salud
y prevención de enfermedades, así como la evaluación y el tratamiento interprofesional del
estado cognitivo, emocional y social.
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Proyecto 31: Centro Asistencial de Melilla. “Plan de apoyo de los servicios de atención a
menores y mayores residentes del Centro Asistencial de Melilla”. Realización de actividades
diversas tendentes a mejorar la atención de los menores, fomentando su interacción,
autonomía personal, la salud y prevención de enfermedades, así como la evaluación y el
tratamiento interprofesional del estado cognitivo, emocional y social.
Proyecto 32: Centro Asistencial de Melilla. “Rehabilitación de edificios dependientes
de la Entidad”. Pintura, arreglos de albañilería de las diversas dependencias de la entidad,
habitaciones y zonas comunes de los edificios destinados a residencia de personas mayores
y menores, así como conservación de patios y zona deportiva.
Proyecto 33: Centro Penitenciario de Melilla. “Programas de apoyo a la reinserción y
reeducación de internos del Centro Penitenciario de Melilla”. La Pena Privativa de Libertad,
tiene como fin principal la reeducación y re inmersión social de los internos, tal como
establece el Art. 25.2 de la Constitución Española. Para tal fin se utiliza como herramienta
principal el Tratamiento Penitenciario, como el conjunto de actividades que desarrollan los
internos para una adecuada reincorporación a la sociedad.
Proyecto 34: CETI Melilla. “Proyecto de cobertura de necesidades de los residentes del
CETI de Melilla”. Este proyecto permitiría alcanzar los objetivos de profundizar en la atención
sanitaria de los residentes, fomentar la relación residente-Administración, profundizar en
la atención social de los residentes y garantizar el adecuado estado de las instalaciones
desde las que se prestan los distintos servicios a los residentes.
Proyecto 35: CETI Melilla. “Plan de desarrollo de habilidades socio/ocupacionales de
los residentes del CETI de Melilla”. Desarrollar clases de aprendizaje de español y cultura
española, desarrollar clases de refuerzo educativo de los menores acogidos en el Centro,
responder a las inquietudes deportivas y artísticas de los residentes mejorando su situación
motivacional, bienestar psicológico y salud y fomentar la formación ocupacional de los
residentes en el desarrollo de su proceso de integración.
Proyecto 36: Delegación de Economía y Hacienda de Melilla. “Creación de Know-How
interno mediante la elaboración de base de datos”. Análisis de la nueva jurisprudencia y de
la doctrina administrativa en el ámbito del derecho administrativo, contractual, financiero y
tributario, extrayendo los fundamentos de derecho aplicados así como las interpretaciones
normativas realizadas, búsqueda de fundamentos jurisprudenciales y doctrinales ante
consultas puntuales, e incorporación de los mismos a la base de datos de know-how
interno.
Proyecto 37: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Apoyar las
necesidades de interpretación en el Juzgado de Melilla”. Realización de interpretaciones
directas e inversas del citado idioma tanto en el Juzgado de Guardia cuando se pone
al detenido a disposición de la Autoridad Judicial, como en la celebración de vistas
Civiles o Penales, entrevistas a menores, y en el Registro Civil, para los expedientes de
adquisición de la nacionalidad española, o en caso de matrimonios. En otros casos para
traducir procedimientos cuando sea necesario tramitar comisiones rogatorias de ámbito
internacional.
Proyecto 38: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. Apoyar los
equipos técnicos adscritos al Juzgado Decano de Melilla y al Juzgado de Menores en emisión
de informes”. Elaboración de informes Dara la toma de decisiones en apoyo del resto de
Juzgados en expedientes de Violencia Doméstica, separaciones, divorcios, expedientes de
nacionalidad, medidas cautelares, expedientes de internamiento, expedientes de reforma
etc. Conlleva la realización de entrevistas personales, reuniones de coordinación de los
equipos psicosociales, elaboración de informes y exposición cuando sea requerido para ello
por los Magistrados competentes.
Proyecto 39: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Finalización
del proyecto de clasificación e inventario de la documentación”. Trabajos de ordenación,
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clasificación, inventario y expurgo de la documentación, de manera que aquellos documentos
que no deban custodiarse en los archivos de gestión de los juzgados reciban el tratamiento
adecuado, bien mediante su remisión a la Junta de Expurgo, o bien al Archivo Histórico
Provincial.
Proyecto 40: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Implantación
de la nueva oficina judicial en Melilla en su ámbito tecnológico/audiovisual”. Verificación de
los correctos funcionamientos de los equipos de grabación de las salas de vistas (proyecto
e-fidelius), tanto analógicos como digitales. Limpieza periódica de cabezales de video
(utilizando cinta limpiadora), en salas con grabación analógica (video). Verificación del
cableado de las cámaras de video, y del estado de éstas. Limpieza exterior de las lentes.
Asistencia al usuario final en el manejo de videos, faxes y aparatos de videoconferencia.
Atención In-Situ en las sedes del ámbito de la Administración de Justicia para la resolución
de incidencias. Digitalización de expedientes judiciales de cara a la implantación del
expediente judicial electrónico.
Proyecto 41: Gerencia Territorial de Justicia, oficina delegada en Melilla. “Implantación
de la nueva oficina judicial en Melilla en su ámbito tecnológico”. Dotación de medios
tecnológicos que permitan agilizar los procedimientos y resolverlos en un tiempo razonable
para que el ciudadano haga valer sus derechos sin dilaciones y con las debidas garantías.
Proyecto 42: Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil en Melilla: “Plan de
traducción e interpretación de idiomas”. Traducción de conversaciones con detenidos
extranjeros, lectura de derechos, traducción e interpretación en declaraciones de detenidos,
etc. Todo ello motivado por el previsible incremento que se produce en el número de
actuaciones con extranjeros sobre todo en la época de verano, siendo necesario reforzar
nuestros servicios de traducción e interpretación, a fin de agilizar y dar una mejor atención
a los ciudadanos.
Proyecto 43: IMSERSO con Apoyo. “Programa de Adaptación Social y Laboral para
personas con Discapacidad Intelectual en situación de exclusión social”. Programa de
inserción laboral para personas con discapacidad intelectual en riesgo de exclusión social.
Proyecto 44: IMSERSO. “Campaña divulgativa del nuevo catálogo de prestaciones y
de digitalización y del archivo del histórico”. Ordenar y Archivar la documentación, actualizar
archivo de expedientes de PNC’S e informar al público.
Proyecto 45: IMSERSO. “Apoyo en atención temprana”. Intervención con familias para
desarrollar los programas de Atención Temprana.
Proyecto 46: IMSERSO. “Campaña de actividades socio-culturales recreativas y de
ocio”. Trabajo terapéutico con actividades de tipo socio-cultural o físico deportivas adaptadas
al perfil del centro.
Proyecto 47: IMSERSO. “Programa de la autonomía personal y de actividades
socio-culturales”. Trabajo terapéutico e intervención de Atención Psico-social a personas
dependientes.
Proyecto 48: INGESA. “Información y orientación a los usuarios sobre la tramitación
de prestaciones relacionadas con la asistencia sanitaria”. Información y orientación a los
usuarios sobre la tramitación de prestaciones, relacionadas con lo asistencia sanitaria,
adaptada a las modificaciones realizadas por los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.
Proyecto 49: INGESA. “Identificación y colaboración para la gestión de todos los
recursos necesarios en pacientes con riesgo social”. Ciertos pacientes y familiares con
marcado carácter de exclusión social que necesitan ser informados de todos los recursos de
que pueden disponer para tener una asistencia hospitalaria adecuada a sus necesidades.
Colaboración por la fuerte presión migratoria existente en nuestra ciudad.
Proyecto 50: INGESA. “Colaboración en el mantenimiento de las zonas verdes”.
Cuidado de las zonas verdes de la zona exterior y la ornamentación vegetal importantes en
un centro hospitalario y centros de Salud.
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Proyecto 51: INGESA. “Colaboración en la comunicación de usuario no castellanoparlante”. Debido a la situación geográfica y al tipo de usuario de nuestros Centros sanitarios,
se hace necesaria la colaboración de traductores, para facilitar la comunicación entre los
trabajadores sanitarios y los pacientes para evitar posibles errores en la transmisión de la
información.
Proyecto 52: ISM. “Obras menores en edificio, instalaciones y jardines dependientes
del ISM”. Efectuar obras menores en el edificio, instalaciones y jardines dependientes de
este Organismo.
Proyecto 53: ISM. “Organización, traslado, custodia y distribución del material de
archivo”. Adecuación y organización del material archivado a un lugar preparado para su
posterior ordenación.
Proyecto 54: Jefatura Superior de Tráfico. “Trabajos en el archivo documental histórico”.
Manipulación, ordenación y archivo de expedientes documentales que constituyen el archivo
histórico.
Proyecto 55: Jefatura Superior de Policía. “Apoyo general en las traducciones de las
tareas Administrativas que desarrolla la Jefatura”.
Proyecto 56: Universidad de Granada. “Difusión de la informática”. Trabajos sencillos
en el área de informática del Campus (páginas WEB, redes, comunicaciones,...).
Proyecto 57: Universidad de Granada. “Mejora de la imagen del Campus”. Trabajos
sencillos en el área de mantenimiento de este Campus.
Proyecto 58: Universidad de Granada. “Potenciación de la sala de grabación del
Campus Universitario”. Potenciar la utilización de la sala de grabación del Campus de Melilla,
realizando grabaciones diversas y montajes sencillos. Impartición de charlas informativas a
la comunidad universitaria.
Proyecto 59: ACCEM MELILLA. “Información, orientación, asesoramiento y formación
a los inmigrantes”. Ofrecemos atención directa personalizada e integral a las personas
que acuden a nosotros por primera vez. Comienza con una entrevista donde se detectan
las necesidades prioritarias de la persona y se le asesora sobre el modo de afrontarlas
informando sobre los recursos propios y externos. Cada usuario/a tiene un expediente con
su ficha de inscripción y otros documentos de interés para la resolución de su caso si fuera
necesario.
Proyecto 60: ADIMEL. “Actividades de talleres y de convivencia con niños y
adolescentes”. Compromiso de estar siempre a disposición del público que decida pasa por
el centro, así para todo aquel que esté en contacto a través de correo electrónico, página
web o redes sociales y, por otro lado, ofrecer actividades que fomenten la convivencia de
las personas con diabetes o allegados a ellos (intercambio de experiencias, apoyo
psicológico, etc.).
Proyecto 61: Asociación de Enfermos de Alzheimer. “Plan de apoyo a la atención diurna
de pacientes de Alzheimer en colaboración con AFAL Melilla”. Este Centro de Día, como
servicio social específico, atiende y cubre las necesidades básicas que este colectivo de
personas mayores con enfermedad de Alzheimer u Otras Demencias necesita.
Proyecto 62: Asociación de Mujeres Emprendedoras. “Construir la igualdad está en
tus manos”. Elaborar, implementar y evaluar Planes de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres, coordinando a las distintas áreas de intervención, agentes sociales y
organismos implicados en su desarrollo.
Proyecto 63: Asociación TEAMA. “Apoyo domiciliario a niños dependientes”. Integrar
a nuestros usuarios en actividades cotidianas de cualquier niño como puede ser el ir al
parque de bolas o el practicar un deporte o ir al parque.
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Proyecto 64: ASPANIES-FEAPS. “Talleres ocupacionales y de ocio para personas
con discapacidad intelectual”. El proyecto a realizar consiste en la propuesta de talleres
ocupacionales y de ocio que complementen los que ya se imparten en nuestra entidad
en los servicio de: - Centro Ocupacional: dirigido a personas con dispacidad intelectual
mayores de 18 años.- Servicio de Ocio y Tiempo Libre: dirigido a personas con discapacidad
intelectual en dos grupos: Adultos y niños mayores de 5 años.
Proyecto 65: BADR. “Proyecto socioeducativo en colaboración con la Asociación
Islámica BADR-MELILLA”. Generar dinámica-sociales de acercamiento y enriquecimiento
cultural a partir del conocimiento mutuo entre la población musulmana y la población no
musulmana.
Proyecto 66: CCOO-Melilla. “Plan de apoyo al soporte informático llamado SERVISIN”.
Mejora de la aplicación SERVISIN para el Departamento confederal y la secretaría de
Asesoramiento y servicios, vinculada al resto de aplicaciones internas y que, además tiene
incorporadas las mejores herramientas jurisprudencia,...
Proyecto 67: CIM. “Proyecto socioeducativo en colaboración con la Comunidad Islámica
de Melilla”. Fomentar la convivencia y el mutuo conocimiento entre los musulmanes y el
resto de la sociedad, tanto de otras Religiones como de otras nacionalidades. Trabaja para
fomentar la cohesión social y estrechar lazos de unión.
Proyecto 68: Cronista Oficial de Melilla. “Catalogación de Fondos documentales,
bibliográficos, fotografías, mapas y planos”. Catalogación de los fondos depositados en
la oficina del Cronista Oficial de Melilla, cuya naturaleza variada siempre se centra en los
trabajos que versan sobre Melilla y sobre el Norte de África.
Proyecto 69: Instituto de Cultura Mediterránea. “Arqueología en el Fuerte de
Victoria Grande y en obras del recinto B.I.C.”.Caracterización histórica arqueológica del
cerro del Cubo (Cuarto Recinto) que ha sido un área relegada por los otros tres recintos
fortificados. Recuperación y restauración del Cuarto Recinto Fortificado de Melilla.
Proyecto 70: Asociación Socio-cultural MEM-GUIMEL. “Programa de ordenación
y digitalización del patrimonio de la Cultura Judía-Sefardí en Melilla”. Investigación,
recuperación del patrimonio (tangible e intangible), tradiciones, costumbres, liturgia, y forma
de vida de la cultura Judía-Sefardí en Melilla.
Proyecto 71: Movimiento por la paz, el desarme y la libertad. “Cursos de alfabetización
dirigido a madres de alumnos del CEIP Mediterráneo”. Promover la participación en el
ámbito educativo del colectivo de padres y madres para reflexionar y trabajar aspectos
relevantes relacionados con los procesos educativos de sus hijos.
Proyecto 72: OIDME. “Servicio de interpretación de calidad”. Proporcionar a cualquier
persona que así lo solicite, el servicio de interpretación en lengua de signos con carácter
público.
Proyecto 73: Proyecto Alfa. “Programa de alfabetización y formación general de
personas adultas en colaboración con la Asociación Proyecto Alfa”. Alfabetización y
formación general de personas adultas, que, por cualesquiera circunstancias, no puedan
acceder a los programas de educación reglada que ofrece el sistema educativo en Melilla,
y así mismo, trabajar en su entorno para mejorar su situación y calidad de vida”.
Proyecto 74: Asociación Socio-Cultural “Hermana Eucaristía”. “Programa de apoyo al
plan de atención socio-educativo en colaboración con las Religiosas de María Inmaculada”.
Acogida, atención y escucha a las personas, fundamentalmente mujeres en riesgo de
exclusión social, que vienen al centro demandando alimentos, ropa, trabajo, formación para
la inserción socio-laboral,... y todo lo relacionado con la integración social. Visitar a las
familias, hacer entrevista para informar sobre su situación y hacer su seguimiento.
Proyecto 75: Sociedad Protectora de Animales y Plantas. “Atención a animales
desprotegidos”. Obra social y de servicio de interés general y social para la comunidad de
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Melilla. La función en cuidado en animales abandonados como el control de enfermedades
y castración de los animales, nos lleva a realizar una labor importante en Melilla.
Proyecto 76: Autismo Melilla. “Proyecto de intervención terapéutica”. Mejorar la
comunicación de las personas con Autismo. Intervenir en las áreas más afectadas. Intervenir
en atención temprana.
Proyecto 77: Melilla Acoge. “Actividades para mejorar e incrementar el servicio a los
ciudadanos atendidos por Melilla acoge”. Diseño de actividades específicas para mejorar
e incrementar el servicio prestado a ciudadanos, así como para mejorar la ocupabilidad y
experiencia profesional de trabajadores destinatarios del proyecto.
Proyecto 78: Comunidad Islámica Al-Isham. “Contra el abandono escolar temprano y el
fracaso escolar”. Apoyar y poner en marcha actuaciones socioeducativas y de apoyo escolar
en asignaturas específicas, tanto para Educación Primaria como para Educación Secundaria
Obligatoria, para contribuir a que la población infantil y juvenil melillense permanezca en el
sistema escolar hasta acabarla con éxito.
Proyecto 79: UGT- Melilla. “Orientación laboral con perspectiva de género”. Orientación
laboral con perspectiva de género, prestando a toda la sociedad melillense servicios de
asesoramiento permanente en materia socio laboral y en igualdad de oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
De los cuales colaborará la Ciudad Autónoma de Melilla en los siguientes:
Proyecto 5: Ciudad Autónoma de Melilla. “Obras menores de limpieza y rehabilitación
en el Almacén General de la Ciudad Autónoma de Melilla”. Obras menores en el muro
exterior, los patios, naves, acerado, cuartos de baño e instalaciones en general del
Almacén. Integrado por 17 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 especialista
en administración y gestión, 1 conductor-operador de excavadora (movimiento de tierras), 1
encargado de obra civil en general, 2 mozos de carga y descarga, 2 albañiles, 1 carpintero
en general, 1 electricista de mantenimiento y reparación en general, 1 fontanero, 2 pintores
y/o empapeladores, 2 soldadores por arco eléctrico en general y 3 peones de obras públicas
en general.
Proyecto 6: Ciudad Autónoma de Melilla. “Rehabilitación de verjas, paredes,
portones fontanería cerrajería de la Plaza de Toros". Obras menores en la verja, los patios,
acerado, cuartos de baño y gradas de la Plaza con trabajadores Oficiales de Oficios, siendo
esto una novedad, porque hasta ahora mayormente se solicitaba peonaje. De esta manera
se puede atender también a un colectivo formado en cada una de las profesiones que se
dan en la construcción. Integrado por 20 trabajadores distribuidos de la siguiente manera:
1 especialista en administración y gestión, 1 conductor-operador de excavadora (movimiento
de tierras), 1 encargado de obra civil en general, 4 albañiles, 3 carpinteros en general,
3 carpinteros de aluminio metálico y pvc, 2 electricistas de mantenimiento y reparación en
general, 2 fontaneros y 3 pintores y/o empapeladores.
Proyecto 7: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza, ordenación, clasificación y
registro de las dependencias y enseres existentes en la Plaza de Toros”. Adecentar tanto el
exterior como el interior de una gran instalación pública que debido a su monumentalidad
requiere de un elevado número de personal para su limpieza y cuidados que posibilitarían
un segundo paso de ordenación, clasificación y registro de todos los enseres allí existentes.
Integrado por 12 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 especialista en
administración y gestión, 1 encargado de obra civil en general y 10 peones de obras públicas
en general.
Proyecto 8: Ciudad Autónoma de Melilla. “Apertura y cierre, visita guiada, control
y vigilancia de las dependencias y enseres existentes en la Plaza de Toros”. Poner en uso
diario una instalación pública monumental en el centro de la Ciudad como es la Plaza de
Toros con servicio de visita guiada estimada de 2 a 3 horas en la que se podrá conocer por
dentro (Patio de Caballos, Capilla, Quirófanos, Cuadras, Corrales, Toriles, Coso, Palcos etc.)
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una instalación pública desconocida para la mayoría de los melillenses y que también puede
ser de interés para turistas nacionales y extranjeros al ser algo único una Plaza de Toros en
África. Integrado por 21 trabajadores distribuido de la siguiente manera: 1 especialista en
administración y gestión, 5 azafatos o auxiliares de información, 1 encargado de obra civil
en general, 4 ordenanzas y 10 vigilantes en general.
Proyecto 9: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de orillas de playas de la Zona
Sur”. Tareas de limpieza de residuos y retirada de hierbas en los 3-4 metros de zona de
arena en la orilla, así como en el resto con menor frecuencia, en las playas de la zona Sur:
Hípica, Hipódromo, Cárabos y San Lorenzo. Integrado por 7 trabajadores distribuidos de
la siguiente manera: 1 encargado de obra civil en general y 6 peones de obras públicas en
general.
Proyecto 10: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de orillas de playas de la Zona
Norte”. Tareas de limpieza de residuos y retirada de hierbas en los 3-4 metros de zona de
arena en la orilla, así como en el resto con menor frecuencia, en las playas de la zona Norte
de Horcas Coloradas y Alcazaba, así como en las plataformas de roca de la zona de baños
de Aguadú. Integrado por 7 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado
de obra civil en general y 6 peones de obras públicas en general.
Proyecto 11: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza de canaletas de pluviales en
Calle Vía Láctea, de residuos y posterior retirada de los mismos”. Limpieza manual de
canaletas de pluviales en calle Vía Láctea de residuos y posterior retirada de los mismos.
Integrado por 7 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado de obra civil
en general y 6 peones de obras públicas en general.
Proyecto 12: Ciudad Autónoma de Melilla. “Limpieza y desbroce de distintas zonas
con gran cantidad de vegetación, para evitar incendios”. Evitar que se llegue a producir el
fuego (labores del grupo de prevención) para ello, se desbrozan matorrales, se siega la
hierba, se podan los árboles y ramas bajas y se mantienen despejados cortafuegos y líneas
de defensa. A estas labores, hay que añadir la creación y mantenimiento de pistas y caminos
que garanticen el acceso a los medios de extinción en caso de ser necesario, la existencia
de señales disuasorias del uso del fuego y el mantenimiento de las zonas de vigilancia
y de la red de hidrantes. Asimismo se realizan rutas de vigilancia en toda la superficie a
vigilar con especial incidencia en las zonas de mayor afluencia de público. Integrado por
7 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado de obra civil en general y
6 peones de obras públicas en general.
Proyecto 13: Ciudad Autónoma de Melilla. “Talleres de Servicios Operativos de la
Ciudad Autónoma”. Limpieza, mantenimiento y adecuaciones varias (obras menores) en
albañilería, forja, carpintería, fontanería y pintura de los Mercados Municipales debido a
su estado y antigüedad de los mismos. Muros exteriores, fachadas de parques y jardines.
Integrado por 19 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 1 encargado de obra civil
en general, 4 albañiles, 1 carpintero en general, 1 fontanero, 2 pintores y/o empapeladores,
2 soldadores por arco eléctrico en general y 8 peones de la construcción de edificios/
albañil.
Proyecto 14: Ciudad Autónoma de Melilla. “Digitalización informática de bases
de precios y datos del Gabinete de Delineación de Medio Ambiente”. La actualización de
los datos e información de los Planos y base de datos del Gabinete de Delineación de la
Consejería de Medio Ambiente. El citado proyecto se llevaría a cabo por barrios, lo que
permitirá un mejor archivo y facilidad de consulta. Control y seguimiento de los planos
antiguos en papel vegetal. Se pretende digitalizar para crear una Base de Datos, realizando
la digitalización de dichos planos en formato CAD (dwg). Integrado por 3 trabajadores
distribuidos de la siguiente manera: 1 empleado administrativo en general, 1 delineante en
general y 1 técnico en topografía.
Proyecto 15: Ciudad Autónoma de Melilla. “Servicio Albañilería para los Cementerios
Municipales”. Albañilería para los diferentes Cementerios Municipales, como pueden ser el
Cementerio Cristiano y Cementerios Hebreo Judío ubicado en la Plaza de los Cementerios,
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y el Cementerio Musulmán ubicado en la Ctra. ML-300 (circunvalación) de Melilla, cuyos
trabajadores serán repartidos equitativamente según las necesidades de cada cementerio.
Integrado por 17 trabajadores distribuidos de la siguiente manera: 5 albañiles, 2 pintores y/o
empapeladores y 10 peones de la construcción de edificios/albañil.
Proyecto 29: Centro Asistencial de Melilla. “Plan de apoyo a las personas mayores
dependientes”. Realización de actividades diversas tendentes a mejorar la atención de las
personas mayores dependientes fomentando su interacción, autonomía personal, la salud
y prevención de enfermedades, así como la evaluación y el tratamiento interprofesional
del estado cognitivo, emocional y social. Integrado por 27 trabajadores distribuidos de la
siguiente manera: 18 auxiliares de enfermería, 1 conductor profesional de automóvil, 4
enfermeros de cuidados generales, 1 fisioterapeuta, 1 modisto de arreglos y composturas,
1 monitor de educación y tiempo libre y 1 psicólogo en general.
Proyecto 30: Centro Asistencial de Melilla. “Plan de apoyo de los servicios de
atención a menores y mayores residentes del Centro Asistencial de Melilla”. Realización
de actividades diversas tendentes a mejorar la atención de los menores, fomentando
su interacción, autonomía personal, la salud y prevención de enfermedades, así como
la evaluación y el tratamiento interprofesional del estado cognitivo, emocional y social.
Integrado por: 1 psicopedagogo.
Proyecto 31: Centro Asistencial de Melilla. “Rehabilitación de edificios dependientes
de la Entidad”. Pintura, arreglos de albañilería de las diversas dependencias de la entidad,
habitaciones y zonas comunes de los edificios destinados a residencia de personas mayores
y menores, así como conservación de patios y zona deportiva. Integrado por 8 trabajadores
distribuidos de la siguiente manera: 1 albañil, 1 pintor y/o empapelador, 2 peones de la
construcción de edificios/albañil, 2 peones de horticultura jardinería y 2 peones de la
industria manufacturera/pintores.
SEGUNDA. Aportación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(Delegación del Gobierno en Melilla).
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Delegación del
Gobierno en Melilla y con cargo al presupuesto finalista, obtenido mediante Resolución
del Director General del Servicio Público de Empleo Estatal de 31 de julio de 2014 se
compromete a:
• Desarrollar todas las tareas que sirvan a la puesta en marcha de los programas
enumerados en la cláusula primera, tales como la organización de la prevención
de riesgos laborales o el ejercicio de la potestad disciplinaria en relación con los
trabajadores incluidos en el Plan de Empleo.
• Ejercer la dirección y organización del trabajo del colectivo de empleados
incluidos en el Plan de Empleo. En todo caso, la fijación de criterios en relación
con la asignación de los trabajos y la supervisión de las tareas se efectuará por
la Delegación del Gobierno. La prestación laboral enmarcada en la ejecución del
programa para el fomento de empleo promovido por la Delegación del Gobierno;
se realizará bajo la exclusiva dependencia laboral del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, Delegación del Gobierno en Melilla, sin vínculo
alguno de los trabajadores con la Ciudad de Melilla.
TERCERA. Aportación de la Ciudad de Melilla.
La Ciudad de Melilla, en calidad de entidad responsable de la prestación de servicios
sociales, educativos y medioambientales a través de las distintas Consejerías con
competencias en materia relacionadas con los programas citados en la cláusula primera,
en orden a la colaboración con la Delegación del Gobierno para la puesta en práctica de
estos programas, se compromete a:
• Informar a la Delegación del Gobierno de las necesidades en la prestación de
servicios que permitan la debida coordinación, al objeto de desarrollar todas las
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tareas de interés general o social por parte del personal del Plan de Empleo,
plasmadas en los programas citados y sin que ello suponga, en ningún caso,
la suplantación o sustitución del personal laboral o funcionario de la Ciudad de
Melilla.
• La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de las Direcciones Generales de las
Consejerías competentes, se compromete a señalar zonas o espacios públicos
abiertos de competencia local, tales como parques, jardines, plazas, calles,
paseos, instalaciones de uso o servicio público y demás obras públicas de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la
competencia de la Ciudad Autónoma.
• La Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación del Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Ciudad de Melilla por el que se desarrolla
el acuerdo para la participación en funciones y servicios correspondientes a las
políticas activas de empleo (BOE num. 248 de 14 de octubre de 2008), que
señala en su Cláusula Tercera la necesidad de trabajar conjuntamente ambas
Administraciones integrando los recursos puestos a disposición del empleo,
podrá prestar asistencia técnica y asesoramiento mediante personal cualificado
a la Delegación del Gobierno, cooperando y colaborando en la planificación y
gestión de estos Proyectos.
A tal efecto se establece un mecanismo ágil de coordinación entre ambas
Administraciones. En su virtud, los órganos competentes de gestión de los
Planes de Empleo promovidos por la Delegación contactarán directamente con
las Direcciones Generales de las Consejerías de Medio Ambiente y Fomento de
la Ciudad Autónoma, u otras en función del ámbito material de competencias,
para la puesta en funcionamiento de estos Planes.
• La aportación por una cuantía máxima de 94.000 euros, para el desarrollo de
los programas objeto de colaboración, tales como la indumentaria, herramienta
de trabajo u otros de análoga naturaleza, como: herramientas, transportes de
útiles de limpieza y jardinería; así como, contenedores, material didáctico, gastos
generales de mantenimiento y funcionamiento para la ejecución de los distintos
planes, arrendamiento de vehículos para transporte de personal como de material,
arrendamiento de bienes y servicios informáticos o similares; siempre teniendo en
cuenta que no podrán adquirirse con la aportación de este convenio otros bienes
de carácter inventariable. En el caso de que la cantidad comprometida fuese
insuficiente, la Delegación del Gobierno en Melilla, podrá proponer un aumento
de esta cantidad en un 20% que será estudiado por la Ciudad para su aprobación,
siempre que exista dotación crediticia adecuada y suficiente. En el caso de
incumplimiento unilateral por cualquiera de las partes, la otra parte, previo aviso,
se reserva el derecho a su rescisión. La totalidad de la aportación económica será
ingresada en el Tesoro Público con el código de concepto 100459 “Otras Transf.
Cts. de CC. AA.”, a favor del Ministerio de Hacienda y Administraciones PúblicasDelegación del Gobierno en Melilla, a través de la Carta de Pago modelo 069 que
será facilitado por la propia Delegación. Los gastos relacionados con el presente,
serán presentados para su justificación ante la Consejería de Economía y
Hacienda.
CUARTA. Medidas de control y seguimiento.
Se creará un órgano mixto de seguimiento, control e interpretación del presente
convenio, que estará constituido por dos representantes a designar por cada entidad.
En el caso del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la designación de
los representantes corresponde al Delegado del Gobierno en Melilla.
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En el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla, la designación de los representantes
corresponde al Presidente de la Ciudad Autónoma.
Al órgano mixto de seguimiento y control le corresponde la supervisión del desarrollo
de las diferentes actuaciones llevadas a cabo, así como la planificación de las posteriores
a realizar y la resolución de los programas de interpretación y cumplimiento que se deriven
de este convenio.
La Comisión se reunirá al menos una vez durante al vigencia del presente convenio de
colaboración, sin perjuicio de que, con carácter potestativo y a instancia de cualquiera de
las partes, se reúna en más ocasiones.
El mecanismo para la toma de decisiones será por unanimidad. Si no existiese
consenso, cada parte informará a su institución para la resolución que proceda.
QUINTO. Naturaleza y régimen aplicable.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regula conforme a lo establecido
en los artículos 6 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Este convenio se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos
del Sector Público, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, al amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 apartado c), aplicándose
los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
SEXTA. Entrada en vigor y duración.
El presente convenio de colaboración producirá efectos a partir de la fecha de su firma.
Su duración será la imprescindible para la correcta gestión y tramitación de los asuntos
relacionados con la consecución de los fines del Plan de Empleo 2014 y, en todo caso, no
será superior a 1 año.
SÉPTIMA. Resolución de controversias.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin
perjuicio de las funciones encomendadas al órgano mixto previsto en la cláusula cuarta,
serán de conocimiento y competencia de los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional
de lo Contencioso-Administrativo.
OCTAVA. Causas de resolución.
Además de la expiración del plazo de vigencia previsto en la cláusula sexta será
causa de resolución de este convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin o el
incumplimiento grave acreditado de una de las partes.
Y en prueba de conformidad y recíproca aceptación, firman para el cumplimiento de lo
acordado el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados.
Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas,
El Secretario de Estado de
Administraciones Públicas
P.D.
El Delegado de Gobierno en Melilla,
D. Abdelmalik El Barkani Abdelkader
El Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla,
Juan José Imbroda Ortiz
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Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Contratación
2745.- Resolución relativa a la formalización del contrato de “servicio
de actividades extraescolares en determinados centros escolares
públicos designados por la dirección provincial de mecd”, a la Empresa
Clece, S.A.
ANUNCIO
Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la
formalización del contrato de “SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
EN DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MECD”.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 167/2014.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.
B) Descripción del objeto: SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN
DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MECD.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME
NÚM. 5167 de 23 de septiembre de 2014
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: ORDINARIA.
B) Procedimiento: ABIERTO.
C) Forma: VARIOS CRITERIOS.
4.- Presupuesto base de licitación: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (151.042,08 €) desglosado en presupuesto: 145.232,77 €,
ipsi: 5.809,31 €.
DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del contrato será de SIETE MESES Y
MEDIO (del 15 de octubre del 2014 al 31 de mayo de 2015), sin posibilidad de prórroga.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 20 de noviembre de 2014.
B) Contratista: CLECE S.A. con CIF: A-80364243.
C) Nacionalidad: Española.
Importe de la Adjudicación: CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (104.143,51 €), desglosado en presupuesto:
100.137,99 €, Ipsi: 4.005,52 €.
6.- Formalización del contrato: 17 de noviembre de 2014.
Melilla, 27 de noviembre de 2014.
El Secretario Técnico, Acctal.,
Sergio Conesa Mínguez
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2746.- Orden N.° 1192 de fecha 27 de noviembre de 2014, relativa a
Convocatoria, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria con un
único Criterio de Adjudicación, para La Contratación del “suministro
a través de arrendamiento, tipo leasing, de cinco vehículos para
patrulla de la Policía Local.
ANUNCIO
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
número 1192 de fecha 27 de noviembre de 2014, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación ordinaria con un único criterio de adjudicación, para la contratación
del “SUMINISTRO A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO, TIPO LEASING, DE CINCO
VEHÍCULOS PARA PATRULLA DE LA POLICÍA LOCAL”.
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: 198/2014.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: SUMINISTRO A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO, TIPO LEASING,
DE CINCO VEHÍCULOS PARA PATRULLA DE LA POLICÍA LOCAL.
c) División por lotes: NO.
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d) Lugar de entrega: Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Seguridad
Ciudadana, concretamente en las dependencias de la Policía Local.
e) Plazo de ejecución: El suministro se efectuará en dos meses desde el día
siguiente al de la adjudicación.
El arrendamiento se prolongará durante cuarenta y ocho meses contados a partir
de la entrega de los vehículos, incluyendo la última cuota correspondiente a la
opción de compra.
f) Admisión de prórroga: NO.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura). 34100000-8.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: NO.
d) Criterios de adjudicación: Un Único criterio (precio).
4. Valor estimado del contrato: 172.800,00 €, Ipsi no sujeto.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe Total: 172.800,00 €, Ipsi: No sujeto.
6. Garantías exigidas.
Provisional: NO.
Definitiva: No se exige por aplicación del artículo 95 de la TRLCSP que establece
que atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de
contratación podrá eximir al adjudicatario de constituir garantías, justificándolo
adecuadamente en los pliegos.
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.c
b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
– Artículo 77.1.s
Requisitos mínimos de solvencia: según lo establecido en el Anexo I, punto 12
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.
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.
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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 variante: NO.
d) 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 empresa adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea» (en su caso).
12. Otras Informaciones.
Melilla, 3 de diciembre de 2014.
El Secretario Técnico, Acctal.,
Sergio Conesa Mínguez
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Consejería de Economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
2747.- Notificación a D.ª Monserrat Picazo Vergara.
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los obligados o 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.º 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 este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Sujeto pasivo: MONSERRAT PICAZO VERGARA.
Procedimiento: APREMIO.
Trámite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN.
Número: 4491.
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, 28 de noviembre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria,
José J. Imbroda Manuel de Villena

2748.- Notificación a D.ª María Concepción Alarcón Mohamed.
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita
a los obligados o 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.º 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 este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Sujeto pasivo: MARÍA CONCEPCIÓN ALARCÓN MOHAMED.
Procedimiento: APREMIO.
Trámite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN.
Número: 4304.

BOME Número 5188

Melilla, Viernes 5 de Diciembre de 2014

Página 4107

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, 28 de noviembre de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria,
José J. Imbroda Manuel de Villena
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Inspección Tributaria
2749.- NOTIFICACIÓN requerimiento de comparecencia a D. Montilla
González Juan Antonio.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407164)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MONTILLA GONZÁLEZ JUAN ANTONIO
N.I.F.: 45301079A
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 3 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2750.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Mohand Mimun,
Mustafa.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
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REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407126E)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAND MIMUN MUSTAFA
N.I.F.: 45283994F
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2751.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Mohand Mimun,
Mustafa.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407129E)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAND MIMUN MUSTAFA
N.I.F.: 45283994F
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2752.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Mohand
Mohamedi, Yahia.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407073E)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MOHAND MOHAMEDI YAHYA
N.I.F.: 45289124P
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2753.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Ouaali
Houcine.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución procedimiento de comprobación limitada
(Expte. CL1407061)
OBLIGADO TRIBUTARIO: OUAALI HOUCINE
N.I.F.: Y0075254N
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2754.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Ouaali
Houcine.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407148)
OBLIGADO TRIBUTARIO: OUAALI HOUCINE
N.I.F.: Y0075254N
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2755.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Oualkadi el
Qadhi, Mustapha.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407109E)
REPRESENTANTE: OUALKADI EL QADHI MUSTAPHA
N.I.F.: 01663309H
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2756.- Notificación requerimiento de comparecencia a Mariaire, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407088E)
OBLIGADO TRIBUTARIO: MARIAIRE, S.L.U.
N.I.F.: B29963071
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 2 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2757.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407225)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2758.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Al Lal Amar
Bussian.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407174)
OBLIGADO TRIBUTARIO: AL LAL AMAR BUSSIAN
N.I.F.: 45298875F
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 21 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2759.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407226)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2760.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi,S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407227)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
2761.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407228)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2762.- Notificación a requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407229)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2763.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407230)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2764.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407231)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2765.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407232)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2766.- Notificación requerimiento de comparecencia a construcciones
Mustafatmi, S.L.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Comunicación de inicio de expediente sancionador
(Expte. SA1407233)
OBLIGADO TRIBUTARIO: CONSTRUCCIONES MUSTAFATMI, S.L.U.
N.I.F.: B52010253
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2767.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Sebbah
Moustapha.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407177)
OBLIGADO TRIBUTARIO: SEBBAH MOUSTAPHA
N.I.F.: X0964192D
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 21 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2768.- Notificación requerimiento de comparecencia A Funco, S.A.U.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407048E)
OBLIGADO TRIBUTARIO: FUENCO, S.A.U.
N.I.F.: A05019948
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 24 de noviembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2769.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Abdelkader
Amar Benaisa.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407200)
OBLIGADO TRIBUTARIO: ABDELKADER AMAR BENAISA
N.I.F.: 45286845Y
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 2 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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2770.- notificación requerimiento de comparecencia a D. Raiss Hamid
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407171)
OBLIGADO TRIBUTARIO: RAISS HAMID
N.I.F.: X7530905S
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 3 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2771.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Laarbi Hammuad
Noordin.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407212)
OBLIGADO TRIBUTARIO: LAARBI HAMMUAD NOORDIN
N.I.F.: 45279174V
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

BOME Número 5188

Melilla, Viernes 5 de Diciembre de 2014

Página 4119

2772.- notificación requerimiento de comparecencia a d. Khaoyani Aarou
Lahbib.
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Resolución expediente sancionador
(Expte. SA1407194)
OBLIGADO TRIBUTARIO: KHAOUYANI AAROUROU LAHBIB
N.I.F.: 45356566Z
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 3 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil

2773.- Notificación requerimiento de comparecencia a D. Oualkadi El
Qadhi Mustapha
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones administrativas por
el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:
REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada
(Expte. SA1407109E)
REPRESENTANTE: OUALKADI EL QADHI MUSTAPHA
N.I.F.: 01663309H
Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa
de la Victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado al efecto.
Melilla, 1 de diciembre de 2014.
El Jefe de Inspección de Tributos,
Pedro F. Vázquez Marfil
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Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2774.- Decreto n.° 958 de fecha 28 de noviembre de 2014, relativo a
nombramiento de D.ª Ana María Martínez Méndez, como secretaria de
consejería de la plantilla de personal eventual.
El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por Decreto núm. 0958 de fecha 28 de noviembre
de 2014, ha decretado lo siguiente:
“En virtud de la competencia atribuida por el artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, VENGO EN DECRETAR el nombramiento
de D.ª ANA MARÍA MARTÍNEZ MÉNDEZ con DNI 45276.324-L como Secretaria de
Consejería de la plantilla de personal eventual, con efectos del día 1 de diciembre de 2014,
(Orden n.° 10, grupo C-2, y complemento de destino 15, BOME EX. NÚM. 4 de 19 de
febrero 2014.).”
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
El Secretario Técnico,
Arturo Jiménez Cano
Consejería de Medio Ambiente
SecretarÍa Técnica
2775.- información pública relativa a licencia de apertura del local
sito en Paseo MarÍtimo Francisco Mir Berlanga, n.° 7.
Ref: 000026/2014-CTANOCT
ANUNCIO
A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden
n.º 1619, de fecha 18 de noviembre de 2014, registrada el día 21 de noviembre de 2014 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
“Vista la petición formulada por SL BEKAY FAMILY, solicitando LICENCIA para el local
sito en PASEO MARÍTIMO FRANCISCO MIR BERLANGA, n.° 7 dedicado a “GRUPO I
Restaurante” y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra
información pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de
la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del
inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS puedan
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de Establecimiento.
Melilla, 21 de noviembre de 2014.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón
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2776.- información pública relativa a licencia de apertura de la nave 6
de calle Violeta.
Ref: 000058/2014-LPAANOCT
ANUNCIO
A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden
n.º 1675, de fecha 24 de noviembre de 2014, registrada el día 27 de noviembre de 2014 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
“Vista la petición formulada por CÁRNICAS RUSADIR, S.L., solicitando Licencia de
APERTURA de la Nave 6 de CALLE VIOLETA, dedicada a “Almacén y distribución de
carnes” y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información
pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos
del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de VENTE DÍAS
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento.”
Melilla, 27 de noviembre de 2014.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón

2777.- información pública relativa a licencia de apertura del local
sito en la calle la Espiga, 6 nave a-3.
Ref: 000055/2014-LPAANOCT
ANUNCIO
A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden
n.º 1620, de fecha 18 de noviembre de 2014, registrada el día 21 de noviembre de 2014 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
“Vista la petición formulada por PR. MOLUSCOS Y MARISCOS S.L., solicitando
Licencia de APERTURA (por cambio domicilio) del local dedicado a “DEPURADORA DE
MOLUSCOS Y CENTRO DE EXPEDICIÓN”, sito en la CALLE ESPIGA, 6 Nave A-3, y para
dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información pública por
espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos
del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS
puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento.”
Melilla, 21 de noviembre de 2014.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón
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Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
2778.- Notificación a Horno Don Zenon S.L., referente a inmueble sito en
calle alto de la vía, n.° 3.
Ref.: 000330/2014-M
Habiéndose intentado notificar a HORNO DON ZENON S.L, el requerimiento de
subsanación de deficiencias en el expediente de licencia de obra menor en el inmueble sito
en CALLE ALTO DE LA VÍA, 3, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5
de la Ley 30/1992 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 Director General de Arquitectura, con fecha 31 de octubre de 2014, emite el siguiente
informe:
En relación con el expediente de referencia n.° 000330/2014-M de solicitud de
licencia de obra para SANEAMIENTO DEL PATIO en el inmueble sito en CALLE ALTO DE
LA VÍA, 3, solicitada por Vd., le comunico que los Servicios Técnicos de esta Dirección
General, una vez comprobada la documentación aportada con fecha 21 de octubre de 2014,
informan de las siguientes deficiencias subsanables:
• Deberá aportar descripción de los metros cuadrados que componen las partidas
del presupuesto presentado.
• Deberá aportar fotografías en color de las zonas objeto de actuación.
• Deberá aportar plano con ubicación del “pollete” a ejecutar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se le otorga el preceptivo trámite de audiencia, para que en un plazo no superior a quince
días hábiles pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
En caso de conformidad a los reparos expuestos por el técnico, deberán ser
presentados los documentos complementarios o de subsanación correspondientes antes
de la finalización del plazo indicado. En el caso de considerar insuficiente dicho plazo, se
deberá solicitar antes de la finalización de éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación.
Transcurrido el plazo señalado continuará el trámite administrativo, dictándose la
resolución finalizadora del procedimiento.”
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2779.- Notificación a D.ª Drifa Hamida Mohatar, la orden de reparaciones
de inmueble sito en calle Valladolid, 12.
Ref.: 000078/2014-REP
Habiéndose intentado notificar a D. DRIFA HAMIDA MOHATAR, la orden de reparaciones
del inmueble sito en CALLE VALLADOLID, 12, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

BOME Número 5188

Melilla, Viernes 5 de Diciembre de 2014

Página 4123

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 4 de
agosto de 2014, ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INICIO DE EXPEDIENTE DE
REPARACIONES DEL INMUEBLE SITO EN CALLE VALLADOLID, 12.
Referencia Catastral: 5539102WE0053N0001FP
De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 1 de
agosto de 2014 que literalmente copiada dice:
A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, de fecha 31 de julio de 2014, como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en CALLE VALLADOLID,12, propiedad de DRIFA HAMIDA MOHATAR y
ABDERRAHAMAN MOHAMED, ABDESLAM que copiado dice:
“En relación al expediente de reparaciones de inmuebles (Ref: 000078/2014-REP)
incoado sobre el inmueble situado en CALLE DE VALLADOLID, 12 y según el Art. 11 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las
Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013), el técnico que suscribe informa lo siguiente:
1.- Datos previos.
• El 23 de julio de 2014 se inicia de oficio expediente de reparaciones sobre el
inmueble sito en calle de Valladolid, 12, ya que durante la visita de inspección del
inmueble sito en calle de Palencia, 15 (medianero con el inmueble objeto de este
expediente) se observan deficiencias.
• Con fecha 30 de julio de 2014 se gira visita exterior de inspección al inmueble.
2.- Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar.
• El inmueble se encuentra situado en la CALLE DE VALLADOLID, 12.
• La edificación se configura cmo una construcción en manzana cerrada, según
catastro los datos de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto de este
expediente son:
– Situación: Calle de Valladolid, 12.
– Superficie de suelo es de 107 m2 y superficie construida es de 260 m2.
– Referencia Catastral: 5539102WE0053N0001FP
3.- Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso, las
posibles causas.
• Realizada visita exterior del inmueble los daños advertidos serían los
siguientes:
– La zona vista del muro medianero con el edificio sito en calle de Palencia,
15, inspeccionada desde la cubierta de este último, presenta un mal estado
de conservación, con desprendimientos generalizados de materiales del
revestimiento y grietas.
– La zona vista del muro medianero con el edificio número 10 de la calle de
Valladolid presenta desprendimientos generalizados de materiales del
revestimiento y grietas.
– Las plataformas de los balcones presentan desprendimientos parciales de
materiales del revestimiento, grietas y sus elementos estructurales metálicos
oxidados. Como posible causa se señalan filtraciones de aguas pluviales.
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– Se aprecian desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y
grietas en la fachada del inmueble. Como posible causa se señala la acción
de la humedad.
– Las carpinterías de los huecos de fachada presentan un mal estado de
conservación generalizado. Como posible causa se señala la acción de la
humedad.
– Las rejas metálicas de los huecos de fachada y las barandillas de los balcones
presentan un mal estado de conservación.
– Mal estado generalizado de la pintura de fachada.
4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o subsanar los daños o deficiencias
detectadas y, en su caso, las medidas de seguridad a adoptar.
• En cuanto a las actuaciones para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:
– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de los muros
medianeros del inmueble con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y
calle de Valladolid, 10. Se deberán llevar a cabo las medidas de seguridad
necesarias, según criterio técnico y con carácter URGENTE, para asegurar
la estabilidad de estos muros medianeros y evitar desprendimientos a los
edificios medianeros.
– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de la totalidad de
las plataformas de balcones de las fachadas del inmueble y saneado, según
criterio técnico y con carácter URGENTE, de las zonas de fachada con peligro
de desprendimientos.
– Reparación o refuerzo, según criterio técnico, de los muros del inmueble
medianeros con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de
Valladolid, 10.
– Saneado, reparación y pintado de las zonas afectadas por desprendimientos
de materiales del revestimiento y grietas de los muros del inmueble medianeros
con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de Valladolid, 10.
– Reforzar o sustituir, según criterio técnico, los elementos estructurales
metálicos oxidados de las plataformas de balcones. Reparación y pintado
de las zonas afectadas por desprendimientos parciales de materiales del
revestimiento y grietas de las plataformas de los balcones.
– Saneado y reparación de las zonas de la fachada del inmueble afectadas por
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.
– Reparación o sustitución de las carpinterías de los huecos de fachada.
– Reparación o sustitución de las rejas metálicas de los huecos de fachada y de
las barandillas de los balcones.
– Pintado generalizado de la fachada del inmueble.
5.- Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en las Normas
Urbanísticas del Plan General, determinando si el inmueble está sujeto a algún régimen de
protección o si está en situación de fuera de ordenación.
• Según el planeamiento vigente en Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado
definitivamente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publicado por
Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el edificio se encuentra ubicado en el Barrio
Real, Barrio 16, con tipología T5 (definida en el mismo plan general).
• El inmueble señalado no se encuentra fuera de Ordenación.
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• El inmueble anterior se encuentra incluido en el Recinto Histórico-Artístico,
declarado Bien de Interés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico), por el
RD 2753/1986.
• Acorde con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Melilla
de 2012 el Barrio en el que se encuentra es Barrio del Real, numerado como
Sección 16.ª. La tipología edificatoria a la que corresponde es MC (manzana
cerrada).
6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa.
• Para la ejecución de las obras señaladas se exige certificado de intervención de
técnico competente.
7.- Determinación del plazo normal para el comienzo y duración estimada de la
ejecución de las actuaciones.
• El comienzo de la obra se estima en CINCO DÍAS, siendo la duración estimada
de las mismas de UN MES.
8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y su domicilio a efectos de
notificaciones.
• Se desconocen los datos de la propiedad, debiendo dirigirse la actuación a la
comunidad de propietarios del edificio de referencia.
9.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras y grúas, con ocupación de vía
pública.
• Las obras a realizar requieren la ocupación de la vía pública con vallas (bajo
la zona de actuación), así como la utilización de andamios (u otro método que
permita trabajar en altura).
10.- Advertencias.
• El extremo del presente informe sirve como único propósito a la ejecución de
las medidas de seguridad que solventen unas condiciones deficientes para
el uso efectivo o legítimo de la edificación (según el Art. 9 del Reglamento de
Conservación). Es por ello que las causas de los daños referidos se señalan
como “posibles” (según el Art. 11 del mismo).
11.- Conclusión.
• Deberán ordenarse, con intervención de técnico competente, las medidas
señaladas en el punto 4 del presente informe, que literalmente dice:
– En cuanto a las actuaciones para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:
• Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de los muros
medianeros del inmueble con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y
calle de Valladolid, 10. Se deberán llevar a cabo las medidas de seguridad
necesarias, según criterio técnico y con carácter URGENTE, para asegurar
la estabilidad de estos muros medianeros y evitar desprendimientos a los
edificios medianeros.
• Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de la totalidad de
las plataformas de balcones de las fachadas del inmueble y saneado, según
criterio técnico y con carácter URGENTE, de las zonas de fachada con
peligro de desprendimientos.
• Reparación o refuerzo, según criterio técnico, de los muros del inmueble
medianeros con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de
Valladolid, 10.
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• Saneado, reparación y pintado de las zonas afectadas por desprendimientos
de materiales del revestimiento y grietas de los muros del inmueble medianeros
con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de Valladolid, 10.
• Reforzar o sustituir, según criterio técnico, los elementos estructurales
metálicos oxidados de las plataformas de balcones. Reparación y pintado
de las zonas afectadas por desprendimientos parciales de materiales del
revestimiento y grietas de las plataformas de los balcones,
• Saneado y reparación de las zonas de la fachada del inmueble afectadas por
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.
• Reparación o sustitución de las carpinterías de los huecos de fachada.
• Reparación o sustitución de las rejas metálicas de los huecos de fachada y de
las barandillas de los balcones.
• Pintado generalizado de la fachada del inmueble.
• Según el Art. 14 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013):
– “El obligado de la orden de ejecución deberá liquidar los impuestos y tasas
que se deriven de la actuación”.
– Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá aportarse, en su caso, hoja
de encargo (o documento análogo visado por el colegio correspondiente) en
el que conste la localización del inmueble, las obras a realizar y la identidad
de la dirección facultativa (que será un técnico competente según lo dispuesto
en la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación). En caso de que la hoja
de encargo o documento análogo no se encuentre visado por el Colegio
Profesional correspondiente, deberá acompañarse uno de los siguientes
documentos:
a) Certificado del Colegio Profesional correspondiente, en que se haga constar
la colegiación del técnico participante, acreditando que no se encuentra
suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.
b) Declaración jurada del técnico participante, en que se hará constar el Colegio
Oficial al que pertenece, su número de colegiado y que no se encuentra
suspendido en sus funciones profesionales por cualquier causa.
En el supuesto de que sea preciso proyecto, deberá presentarse una
copia del mismo suscrito por técnico competente (según lo anterior), a
fin de comprobar el cumplimiento de los extremos contenidos en la orden
dictada.
– Cuando se hubiere exigido proyecto técnico o dirección facultativa, no se
considerarán conclusas las obras en tanto no se haya aportado certificado final
de las mismas. Si no se hubiere requerido, el cumplimiento de lo ordenado se
comprobará de oficio, una vez comunicada por el obligado la finalización de
las obras.
– La documentación exigida a los distintos técnicos deberá estar visada por
su Colegio Profesional correspondiente en los casos que sea legalmente
exigible.
• El plazo para la ejecución de las mismas está determinado en el punto 7 del
presente informe, que literalmente dice:
– El comienzo de la obra se estima en CINCO DÍAS, siendo la duración estimada
de las mismas de UN MES.
De conformidad con el Art. 10 del Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación,
Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las edificaciones de la Ciudad Autónoma de
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Melilla”, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 12 de
agosto de 2013 y publicada en el BOME Extraordinario n.° 5052, fecha 16 de agosto 2013,
se propone al Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, se inicie expediente
de reparaciones del inmueble denunciado.
VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de reparaciones de las deficiencias
observadas en el inmueble situado en CALLE VALLADOLID, 12, propiedad de DRIFA
HAMIDA MOHATAR con D.N.I. 45273710-G y ABDERRAHAMAN MOHAMED
ABDESLAM.
Deberán realizarse las siguientes obras, con intervención de técnico competente.
• Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de los muros
medianeros del inmueble con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de
Valladolid, 10. Se deberán llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias,
según criterio técnico y con carácter URGENTE, para asegurar la estabilidad de
estos muros medianeros y evitar desprendimientos a los edificios medianeros.
• Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente, de la totalidad de las
plataformas de balcones de las fachadas del inmueble y saneado, según criterio
técnico y con carácter URGENTE, de las zonas de fachada con peligro de
desprendimientos.
• Reparación o refuerzo, según criterio técnico, de los muros del inmueble medianeros
con los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de Valladolid, 10.
• Saneado, reparación y pintado de las zonas afectadas por desprendimientos de
materiales del revestimiento y grietas de los muros del inmueble medianeros con
los edificios sitos en calle de Palencia, 15 y calle de Valladolid, 10.
• Reforzar o sustituir, según criterio técnico, los elementos estructurales metálicos
oxidados de las plataformas de balcones. Reparación y pintado de las zonas
afectadas por desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y
grietas de las plataformas de los balcones.
• Saneado y reparación de las zonas de la fachada del inmueble afectadas por
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.
• Reparación o sustitución de las carpinterías de los huecos de fachada.
• Reparación o sustitución de las rejas metálicas de los huecos de fachada y de las
barandillas de los balcones.
• Pintado generalizado de la fachada del inmueble.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 del
Reglamento sobre Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y estado ruinoso de
las edificaciones, de la Ciudad Autónoma de Melilla”, se conceda al propietario del inmueble
DRIFA HAMIDA MOHATAR y ABDERRAHAMAN MOHAMED ABDESLAM, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de representante
debidamente acreditado, conforme establece el Art. 32 de la misma Ley, y del Art. 12 de
la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a este
trámite.
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de la LRJPAC, contra la presente
resolución no cabe recurso por ser un acto de trámite.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2780.- Notificación a D.ª Yamila Amar Belhach, referente a inmueble sito
en ctra. polvorín, n.° 26.
Ref.: 000119/2012-REP
Habiéndose intentado notificar a D.ª YAMILA AMAR BELHACH, la imposición de multa
coercitiva en el expediente de reparaciones en el inmueble sito en CTRA POLVORIN, 26,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al
número 3184, de fecha 23 de septiembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
ASUNTO: IMPOSICIÓN MULTA COERCITIVA POR INCUMPLIMIENTO ORDEN
DE EJECUCIÓN.
Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que no han
sido ejecutadas obras en el inmueble sito en CTRA. POLVORÍN, 26, a que se le obligaba por
Orden de esta Consejería, de fecha 25 de octubre de 2013, según se desprende del informe
de los Servicios técnicos de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 2 de mayo
de 2014, consistentes en:
• Revisión exhaustiva de forjado de cubierta, procediendo a su saneado, reparación,
refuerzo o sustitución, según criterio técnico.
• Reparación de grietas y agujeros y posterior pintado del falso techo del interior de
la vivienda.
• Revisión de impermeabilización de cubierta, procediendo a su reparación,
garantizando la impermeabilidad y estanqueidad.
• Saneado de grietas en casetón de salida a cubierta y cosido de las mismas.
• Saneado y/o reparación de estructura metálica de forjado de casetón.
• Revisión de material de cubrición de casetón de salida a cubierta procediendo a
su reparación, garantizando la impermeabilidad y estanqueidad.
De conformidad con la Disposición Transitoria del Reglamento de Conservación,
Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, promulgada por
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 12-08-2013 y publicada en el BOME
Núm. 5052, fecha 17 de agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- IMPONER a YAMILA AMAR BELHACH propietaria del inmueble multa
coercitiva de 200.00 € (doscientos euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría de
Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La forma de pago
se realizará conforme a lo establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
diciembre.- El plazo para el pago en período voluntario de la deuda será el siguiente:
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• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
• Si la notificación de la presente liquidación se realiza entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada s/n
“Edificio Mantelete”, justificante de haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la vía de
apremio.
SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que, caso de persistir el incumplimiento
de la orden de obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta
tanto se proceda a la total ejecución de las obras, para lo que se le concede nuevo plazo
de UN MES.
TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que el Art. 21 del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones y
Art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para realizar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del
inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo
con la presente Orden que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la recepción de la notificación del
presente escrito. Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo.
Presidente de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (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 asi lo cree conveniente bajo su
responsabilidad.”
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2781.- Notificación a D. Abdeslam Ahmed Maanan, relativo a inmueble sito
en cllon. el soneto, n.° 5.
Ref.: 000028/2014-LIM.
Habiéndose intentado notificar a D. ABDESLAM AHMED MAANAN, el inicio de
expediente de limpieza y vallado del solar sito en CLLON EL SONETO, 5, con resultado
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infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 26 de
septiembre de 2014, ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: TRÁMITE DE AUDIENCIA AL INICIO DE EXPEDIENTE DE LIMPIEZA Y
VALLADO DE SOLAR SITO EN CALLEJÓN DEL SONETO, 5.
Vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 25 de septiembre de
2014, que copiada dice:
“A la vista de la denuncia de la policía local relativo a estado del solar sito en CLLON.
EL SONETO, 5, en el que se indica que el referido solar no reúne las debidas condiciones
de seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para la integridad de las personas y
bienes, y del informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección General, que literalmente
copiado dice:
1.- Datos previos.
• El 18 de septiembre de 2014 tiene entrada en esta Consejería escrito de la
Oficina Técnica de Protección del Medio Ambiente. Firmado por el Jefe de la
misma, D. Luis Carlos López Rueda, al cual se adjunta parte de la Policía Local
(10405/2014) por solar lleno de escombros y basuras.
• Con fechas 23 y 25 de septiembre de 2014 se giran visitas de inspección.
2.- Informe visita.
• Durante la visita se puede constatar la existencia de un solar situado en la
dirección de referencia, con referencia catastral 5559506WE0055N0001ZZ.
• El solar presenta acumulación de basuras y escombros, lo cual supone un foco
de infecciones, insectos y roedores, conserva como cerramiento exterior la
fachada del edificio existente con anterioridad, los cerramientos medianeros no
reúnen las condiciones necesarias, incumpliendo el Bando de la Presidencia de
la Ciudad Autónoma de Melilla de Cerramiento de Solares y Terrenos Urbanos
sin Edificar (BOME 4.023 de 7 de octubre de 2003).
3.- Actuaciones.
• En atención al Bando Solares, se deberá ordenar al propietario del mismo:
– Demolición del cerramiento exterior del solar por considerarse en distintas
zonas insuficiente el trabado del mismo.
– Limpieza del solar.
– Vallado del solar (cerramientos de fachada y paredes medianeras):
1. Con fábrica de bloques de hormigón hueco de, al menos, 20 cm de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.
2. Con una altura mínima de 2,40 m, siguiendo la alineación de las fachadas
de la calle.
3. Estable, con pilastras cada 3,50 m como máximo.
4. Pintado con colores acordes al entorno, preferentemente en color beige o
arena.
– El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre con pendientes hacia el
exterior y contará con sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado
a la red general.
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– Se eliminará cualquier elemento secundario que hubiera quedado tras la
demolición, en su caso, así como los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las medianeras.
Al mismo tiempo se deberá recordar las condiciones que debe cumplir conforme al
Bando que literalmente se transcriben a continuación:
– CONDICIONES EN QUE HAN DE MANTENERSE LOS SOLARES.
1.- Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios libres de
propiedad pública o privada.
2.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, quedándoles prohibido mantener en ellos basuras, residuos
sólidos urbanos o escombros, o almacenar cualquier tipo de enseres o mercancías. Se
considera entre otras, como condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, la limpieza
de la vegetación al objeto de impedir o disminuir peligros y perjuicios a los colindantes que
puedan ocasionarse por posibles incendios.
3.- Los propietarios están obligados a mantener limpios los solares de escombros y
basuras, por lo que deberán proceder a su limpieza periódica cada SEIS MESES.
4.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa.
• Para la ejecución de las obras señaladas se exige certificado de intervención de
técnico competente.”
Procede iniciar expediente de limpieza y vallado de solar de conformidad con Bando
de la Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003 y del artículo 10 del Reglamento de
Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 10-08-2013 y
publicada en el BOME número 5052, fecha 16 de agosto de 2013”.
Y de conformidad con la misma VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de limpieza y vallado de solar situado en
CALLEJÓN EL SONETO, 5 , debiendo proceder, de conformidad con Bando de la Presidencia
de fecha 29 de septiembre de 2003, y con intervención de técnico competente, a la:
– Demolición del cerramiento exterior del solar por considerarse en distintas zonas
insuficiente el trabado del mismo.
– Limpieza del solar.
– Vallado del solar (cerramientos de fachada y paredes medianeras):
1. Con fábrica de bloques de hormigón hueco de, al menos, 20 cm de espesor
sobre cimentación corrida de hormigón armado.
2. Con una altura mínima de 2,40 m, siguiendo la alineación de las fachadas de
la calle.
3. Estable, con pilastras cada 3,50 m como máximo.
4. Pintado con colores acordes al entorno, preferentemente en color beige o
arena.
– El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre con pendientes hacia el exterior
y contará con sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red
general.
– Se eliminará cualquier elemento secundario que hubiera quedado tras la
demolición, en su caso, así como los restos de alicatados, encuentros de forjados
con muros y cualquier otro resalto en las medianeras.
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SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de
las edificaciones, se conceda al propietario del inmueble ABDESLAM AHMED MAANAN
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme establece el Art. 32 de la misma Ley, y
del Art. 13 del mencionado Reglamento, y en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho
a este trámite.
Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.”
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2782.- Notificación a D. José Luis Gómez Muñoz, la orden de reparaciones
del inmueble sito en calle padre lerchundi, n.° 12.
Ref.: 000125/2012-REP
Habiéndose intentado notificar a D. JOSÉ LUIS GÓMEZ MUÑOZ, la orden de
reparaciones del inmueble sito en CALLE LERCHUNDI, PADRE, 12, 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, Juventud y Deportes, por Orden registrada al
número 3718 ,de fecha 3 de noviembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente:
“Visto escrito presentado por JOSÉ LUIS GÓMEZ MUÑOZ, solicitando la condonación
de la multa coercitiva de 200 € (DOS CIENTOS EUROS), impuesta por Orden de esta
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes n.º 2604, de fecha 24 de julio de 2014,
al no realizar las obras de reparaciones ordenadas en inmueble sito en CALLE PADRE
LERCHUNDI, 12 manifestando que no puede realizar las mismas porque se han apropiado
del inmueble, tal y como viene constatado por denuncia en la Jefatura Superior de Policía,
y visto asimismo informe de la Dirección General de Arquitectura que es favorable.
De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día
29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario n.º 5 fecha 2 de febrero de 2004, VENGO
EN DISPONER:
PRIMERO: Se notifique a JOSÉ LUIS GÓMEZ MUÑOZ, que la condenación de la
multa coercitiva impuesta queda supeditada a la total ejecución de las obras, en el plazo de
UN MES, desde la resolución del procedimiento judicial de desalojo, debiéndose acreditar
documentalmente la resolución del mismo.
SEGUNDO: Nuevamente se le apercibe que si transcurrido dicha plazo, las obras no
han sido ejecutadas, se continuará con la tramitación del expediente.”
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.
Melilla, 28 de noviembre de 2014
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa
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2783.- Notificación a D. Mohamed Haddu Amar, referente a inmueble sito
en calle la legiÓn, n.° 32/leÓn 24.
Ref.: 000027/2014-LIM
Habiéndose intentado notificar a D. MOHAMED HADDU AMAR, la orden de limpieza
y vallado del solar del inmueble sito en CALLE LEGIÓN, LA, 32/LEÓN 24, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 15 de
septiembre de 2014 ha dispuesto lo que sigue:
“ASUNTO: LIMPIEZA SOLAR SITO EN CALLE DE LA LEGIÓN, 32/CALLE DE
LEÓN, 24
Referencia catastral: 5338207WE0053N0001TP
Vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha 12 de septiembre
de 2014, que copiado dice:
“El 7 de agosto de 2014 tiene entrada en esta Consejería una denuncia de la Policía
Local a los propietarios del solar objeto de este expediente.
Con fecha 28 de agosto de 2014 se gira visita de inspección.
Informe visita.
• Durante la visita se puede constatar la existencia de un solar situado en la
dirección de referencia, con referencia catastral: 5338207WE0053N0001TP
• El solar presenta proliferación de vegetación, lo cual supone un foco de infecciones,
insectos y roedores, los cerramientos de fachada y paredes medianeras no
reúnen las condiciones necesarias, incumpliendo el Bando de la Presidencia de
la Ciudad Autónoma de Melilla de Cerramiento de Solares y Terrenos Urbanos
sin Edificar (BOME 4.023 de 7 de octubre de 2003).
Actuaciones.
• En atención al Bando Solares, se deberá ordenar al propietario del mismo:
– Limpieza del solar.
– Pintado exterior del vallado del solar con colores acordes al entorno,
preferentemente en color beige o arena.
– El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre con pendientes hacia el
exterior y contará con sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado
a la red general.
– Se eliminará cualquier elemento secundario que hubiera quedado tras la
demolición, en su caso, así como los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las medianeras.
Al mismo tiempo se deberá recordar las condiciones que debe cumplir conforme al
Bando que literalmente se transcriben a continuación:
– CONDICIONES EN QUE HAN DE MANTENERSE LOS SOLARES.
1.- Queda prohibido arrojar basuras o residuos sólidos en solares y espacios libres de
propiedad pública o privada.
2.- Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público, quedándoles prohibido mantener en ellos basuras, residuos
sólidos urbanos o escombros, o almacenar cualquier tipo de enseres o mercancías. Se
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considera entre otras, como condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, la limpieza
de la vegetación al objeto de impedir o disminuir peligros y perjuicios a los colindantes que
puedan ocasionarse por posibles incendios.
3.- Los propietarios están obligados a mantener limpios los solares de escombros y
basuras, por lo que deberán proceder a su limpieza periódica cada SEIS MESES”.
De conformidad con Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiembre de 2003
y del artículo 10 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y
estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma el día 10-08-2013 y publicada en el BOME número 5052, fecha 16 de agosto
de 2013.
Y de conformidad con la misma , con Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiembre
de 2003 y del artículo 10 del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección
Técnica y Estado Ruidoso de las Edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma el día 10-08-2013 y publicada en el BOME número 5052, fecha 16
de agosto de 2013, VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de limpieza y vallado de solar situado en
CALLE LA LEGIÓN, 32/LEÓN 24, debiendo proceder a:
– Limpieza del solar.
– Pintado exterior del vallado del solar con colores acordes al entorno,
preferentemente en color beige o arena.
– El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre con pendientes hacia el exterior
y contará con sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red
general.
– Se eliminará cualquier elemento secundario que hubiera quedado tras la
demolición, en su caso, así como los restos de alicatados, encuentros de forjados
con muros y cualquier otro resalto en las medianeras.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la LRJPAC y el Art. 13.1 del
Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del inmueble MOHAMED HADDU AMAR un plazo
de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de representante
debidamente acreditado, conforme establece el Art. 32 de la misma Ley, y del Art. 13 del
mencionado Reglamento, y en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído de su derecho a este
trámite.
Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos oportunos.”
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2784.- Notificación a D. Rachid Hamed BoRada.
Ref.: 000899/2014-CEDH
Habiéndose intentado notificar a RACHID HAMED BORADA, el requerimiento de
subsanación de deficiencias en el expediente de Cédula de Habitabilidad del inmueble sito
en AVDA. JULIO RUIZ DE ALDA, 63 , 1.º DCHA., 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
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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 Director General de Arquitectura, con fecha 2 de octubre de 2014, emite el siguiente
informe:
En relación con el expediente de referencia n.º 000899/2014-CEDH de solicitud de
cédula de habitabilidad en el inmueble sito en AVDA. JULIO RUIZ DE ALDA, 63 , 1.º DCHA.
solicitada por Vd., se ha advertido la siguiente deficiencia subsanable:
• Deberá aportar nueva solicitud, debidamente cumplimentada, de Cédula de
Habitabilidad con el formato de solicitud existente actualmente, ya que el aportado
es antiguo.
• Deberá aportar escritura de propiedad definitiva o nota simple definitiva de la
vivienda para la que se solicita la Cédula de Habitabilidad o, en su defecto, un
acta notarial de fin de obra.
• Deberá aportar una fotocopia del Documento de Identidad del solicitante.
• Deberá aportar el número de referencia catastral de la vivienda.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14, de 12 de
enero) se le requiere para que en plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, que deberán ser presentados en esta Dirección General,
advirtiéndole de que en caso de no atender el presente requerimiento, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 42. de la indicada Ley.”
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2785.- Notificación a comunidad de propietarios edificio nuevo
industrial.
Ref.: 000301/2014-M
Habiéndose intentado notificar a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO
NUEVO INDUSTRIAL, el requerimiento de subsanación de deficiencias en el expediente
de licencia de obra menor en el inmueble sito en CALLE CARLOS V, 21, 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 Director General de Arquitectura, con fecha 9 de octubre de 2014, emite el siguiente
informe:
En relación con el expediente de referencia n.º 000301/2014-M de solicitud de licencia
de obra para reposición de piezas de alicatado desprendidas en planta baja de la
fachada en el inmueble sito en CALLE CARLOS V, 21, solicitada por Vd., le comunico que
los Servicios Técnicos de esta Dirección General, una vez comprobada la documentación
aportada con fecha 18 de septiembre de 2014, informan de las siguientes deficiencias
subsanables:
• Deberá aportar referencia catastral del inmueble objeto de licencia
• Deberá aportar fotografías en color de las zonas objeto de actuación y de la
totalidad de la fachada del inmueble objeto de licencia.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
se le otorga el preceptivo trámite de audiencia, para que en un plazo no superior a quince
días hábiles pueda presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime
pertinentes.
En caso de conformidad a los reparos expuestos por el técnico, deberán ser
presentados los documentos complementarios o de subsanación correspondientes antes
de la finalización del plazo indicado. En el caso de considerar insuficiente dicho plazo, se
deberá solicitar antes de la finalización de éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación.
Transcurrido el plazo señalado continuará el trámite administrativo, dictándose la
resolución finalizadora del procedimiento.”
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2786.- Notificación a Arconsa S.A., referente a inmueble sito en
ctra. farhana, 53.
Ref.: 000248/2014-M
Habiéndose intentado notificar a ARCONSA S.A., el desistimiento de la licencia de
obra menor en el inmueble sito en CTRA. FARHANA, 53, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al
número 3371 de fecha 1 de octubre de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE OBRAS EN CTRA. FARHANA, 53.
Visto expediente de solicitud de licencia de obras para obras sin determinar, sito en
la CTRA FARHANA, 53 formulada por ARCONSA S.A. respecto del que se DECLARA
producida la siguiente circunstancia:
Con fecha 20-08-2014 se requirió a ARCONSA S.A. para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su petición, consistente en aportar presupuesto
detallado de las obras a realizar con mediciones y precios unitarios de cada una de las
partidas que lo integran, descripción detallada de la obra a realizar y justificante de pago de
haber realizado el depósito previo de tasas por licencias urbanísticas, 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.
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”.
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.
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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.”
VENGO EN RESOLVER:
Se tenga por desistido en su petición a ARCONSA S.A.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de
acuerdo con la presente Resolución, 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 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 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, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su
responsabilidad.”
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

2787.- Notificación a D. Abdelayis Mohamed Moh.
Ref.: 000021/2014-M
Habiéndose intentado notificar a ABDELAYIS MOHAMED MOH, la renovación de la
licencia de obra menor otorgada en el inmueble sito en AVDA. DE LA DEMOCRACIA, 12 /
BENLLIURE / TTE MEJIAS, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden registrada al
número 3490 de fecha 16-10-2014, ha resuelto lo siguiente:
Visto escrito presentado por ABDELAYIS MOHAMED MOH solicitando renovación de
licencia de obra para adaptación de local comercial al uso de Restaurante en inmueble
sito en AVENIDA DE LA DEMOCRACIA, 12, BAJO / TENIENTE MEJIAS y visto asimismo
la propuesta de la Dirección General de Arquitectura, en el sentido que existe licencia de
obra otorgada para las obras referenciadas (n.° 000056/2014), y no habiendo variado
las circunstancias urbanísticas, no existe inconveniente para la renovación de la licencia
solicitada, debiendo observarse las mismas condiciones y plazos fijados en su día.
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VENGO EN RESOLVER:
Primero: Acceder a la renovación de la licencia de obra n.° 000056/2014, para obras
adaptación de local comercial al uso de Restaurante en inmueble situado en AVENIDA
DE LA DEMOCRACIA, 12 BAJO / TENIENTE MEJIAS a favor de ABDELAYIS MOHAMED
MOH.
Segundo: Comunicar al interesado que las obras no podrán comenzar hasta que se
haya solicitado y obtenido la correspondiente Licencia de Ocupación de Vía Pública, cuando
ésta sea precisa y hasta que dicha ocupación cumpla todas las normas de accesibilidad.
Tercero: Advertir al interesado de la obligatoriedad de observancia del total de
condiciones de la licencia, haciendo constar que el incumplimiento de cualquiera de ellas
podrá dar lugar a la paralización de las obras.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.”
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
2788.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento
ordinario n.° 12/2014, seguido a instancias por Sikáfora, S.L.
Expediente Administrativo:
Reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del artículo 29 de Reglamento de
Disciplina Urbanística.
Interesados: SIKÁFORA, S.L.
Emplazamiento: General O´Donnell n.º 3, Local 1.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo,
dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 0000012/2014, en el desarrollo del cual ha
recaído Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Melilla, de fecha
once de febrero del presente, cuyo contenido es el siguiente:
“Conforme a lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contenciosoadministrativo con los datos al margen, interpuesto por SIKÁFORA S.L. contra resolución
de esa Administración de fecha 5 de junio de 2014 dictada en expediente sobre LEGALIDAD
URBANÍSTICA, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo
necesarios el/los expedientes/s que motivaron la/las resolución/ones impugnada/s, solicito
a V. I.:
– Ordene la remisión a este órgano judicial de aquel/aquellos a que se refiere el acto
impugnado, en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia autentificada
del mismo, debidamente foliado, y en su caso, con los documentos e índices
correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, que 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. Hechas las notificaciones se incorporarán al expediente
administrativo, y todo ello con el apercibimiento expreso contenido en el Art. 48.7
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de la LJ, en el supuesto de que transcurra el plazo concedido sin que haya sido
remitido.
– De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la LJCA, deberá, al remitir el
expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento
de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley
Procesal.
– Así mismo deberá comunicar a este Órgano Judicial la autoridad o empleado
responsable de la remisión del expediente administrativo.”
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 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, que disponen de nueve días
para personarse en el Juzgado.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 25 de noviembre de 2014.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria De Melilla
2789.- Notificación a D. José domínguez portales.
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES
DE CADUCIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
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 las notificaciones de expedientes administrativos de caducidad de
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.
Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Departamento de Servicios Generales y Asuntos Jurídicos), 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
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Expediente

Nombre y Apellidos

Acuerdo de:

Fecha

F-2014-00095

José Domínguez Portales
DNI 74.807.787 B

Trámite de audiencia de
expediente de caducidad
de concesión administrativa

27/11/2014

“….Dar por concluida la fase de Instrucción del expediente de caducidad de concesión
administrativa F-2014-00095. Al mismo tiempo se le facilita la siguiente relación de
documentos que como anexo I se adjunta a la presente resolución y que obran en el
expediente, a fin de que pueda solicitar y obtener copia de lo que estime pertinente.
Con base a todo ello, y de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la
Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 11 del RD 429/93, de 26 de marzo, del
Reglamento de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas, le comunico
que se le concede trámite de audiencia y vista del expediente, para que pueda alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, todo ello en el plazo de
diez días.
Transcurrido dicho plazo haya presentado o no alegaciones, se dictará propuesta de
resolución…”.
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.
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
El Responsable de Oficina de Secretaría General,
Daniel Beltrán Baranda

2790.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento
ordinario n.° 517/2014, seguido a instancias por compañÍa
TrasmediterrÁnea, S.A.
ASUNTO: CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO
N.º 517/2014 SECCIÓN CL
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, comunicando la interposición
del recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Autoridad Portuaria de
Melilla sobre modificación de tarifas máximas del servicio portuario de pasaje aprobada por
Consejo de Administración en su sesión de 30 de junio de 2014
HE RESUELTO
Primero. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Málaga:
– SALA DE LO CONTENCIOSO/ADMINISTRATIVO DEL TSJ DE ANDALUCÍA
CON SEDE EN MÁLAGA
– PROCEDIMIENTO: ORDINARIO N.º 517/2014 SECCIÓN CL
– DE: COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA S.A.
– CONTRA: AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
Segundo. Como quiera que pueden existir desconocidos que tiene la condición de
interesado en el expediente citado, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad a efectos de su notificación y se le emplaza para que puedan comparecer en el
citado procedimiento en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo 49.1 de LJCA).
Melilla, 26 de noviembre de 2014.
El Secretario General,
José Manuel Noguerol Abián
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2791.- Notificación a D.ª Fatine Ibnoutaleb Mohamed y otros.
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES
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
Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de Expedientes Administrativos
Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en el Texto Refundido de la Ley de
Puertos Del Estado y de la Marina Mercante relacionadas 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 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

BOME Número 5188

Melilla, Viernes 5 de Diciembre de 2014

Página 4142

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 30/1992 de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Melilla, 28 de noviembre de 2014.
El Instructor,
Daniel Beltrán Baranda

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
SecretarÍa General
2792.- Notificación a D.ª Rayane Hamoud Kharrat, en exp. n.° 706/2014.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de
los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del
Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término municipal, que
se relacionan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta
Delegación del Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer
las pruebas que estimen oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos
podrán ser considerados Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el Art. 13.2
del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de
la Potestad Sancionadora.
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Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Melilla, 25 de noviembre de 2014.
El Instructor,
Salvador Pérez Gómez
ANEXO
AÑO
2014

N.°
INFRACTOR
EXPEDIENTE
706

RAYANE
HAMOUD
KHARRAT

N.I.F./N.I.E. MUNICIPIO PROVINCIA
45358289N

MELILLA

MELILLA

LEGISLACIÓN
INFRINGIDA

IMPORTE
SANCIÓN

L.O. 1/1992
23.n

300,52 €

2793.- Notificación a D. Mimoun Algani, en exp. n.° 511/2014.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores que se indican en el
Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, de acuerdo con el
apartado 8 de la Disposición Final 1.ª del Reglamento de zonas e instalaciones de interés
para la Defensa Nacional, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante esta
Delegación del Gobierno en Melilla dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, o
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de
su notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Melilla. Transcurrido
dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los plazos establecidos en el Art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el
procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio y los intereses de demora
establecidos en el Art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Melilla, 25 de noviembre de 2014.
El Instructor,
Salvador Pérez Gómez
ANEXO
AÑO

N.°
EXPEDIENTE

INFRACTOR

D.N.I./N.I.E.

2014

511

MIMOUN
ALGANI

X9840293L

MUNICIPIO PROVINCIA
MELILLA

MELILLA

LEGISLACIÓN
INFRINGIDA

IMPORTE
SANCIÓN

Ley 8/1975
Art. 29

2.500 €
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2794.- Notificación a D. Ali Mohand Abselam, en exp. n.° 455/2014.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, del Archivo de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos
por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que a continuación
se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer
recurso de Alzada ante el Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al último día de su publicación en el Tablón de Edictos.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Melilla, 25 de noviembre de 2014.
La Instructora,
M.ª Dolores Padillo Rivademar
ANEXO
AÑO

N.°
EXPEDIENTE

INFRACTOR

D.N.I./N.I.E.

MUNICIPIO

PROVINCIA

CAUSA

2014

455

ALI MOHAND
ABSELAM

45309960Y

MELILLA

MELILLA

CADUCIDAD

2795.- Notificación a D. Abdelah Haddu Al-Lal, en exp. n.° 135/2014.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla, de las RESOLUCIONES DEL RECURSO DE ALZADA de los expedientes
sancionadores que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en
Melilla, a las personas o entidades que a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrán interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar a partir del día
siguiente al último día de su publicación en el Tablón de Edictos.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Melilla, 24 de noviembre de 2014.
La Instructora,
M. Dolores Padillo Rivademar
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ANEXO
AÑO

N.°
LEGISLACIÓN RESOLUCIÓN
INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIPIO PROVINCIA
EXPEDIENTE
INFRINGIDA
RECURSO

2014

ABDELAH
HADDU
AL-LAL

135

45307185Z

MELILLA

MELILLA

L.O. 1/1992
23.a)

IMPORTE
SANCIÓN

DESESTIMADO

300,52 €

2796.- Notificación a D. Brahim Mohamed Watteyne y D. Mohamed el
Kabir.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores que se indican en el
Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
correspondiente. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas podrán
ser abonadas en período voluntario dentro de los plazos establecidos en el Art. 62 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con la advertencia de que, en caso
contrario, se iniciará el procedimiento de apremio con el devengo del recargo de apremio
y los intereses de demora establecidos en el Art. 161 de la Ley General Tributaria y en los
artículos 70 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de
notificación según lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Melilla, 25 de noviembre de 2014.
El Instructor,
Salvador Pérez Gómez

ANEXO
AÑO

N.°
EXPEDIENTE

INFRACTOR

D.N.I./N.I.E. MUNICIPIO

PROVINCIA

LEGISLACIÓN
INFRINGIDA

IMPORTE
SANCIÓN

2014

570

BRAHIM
MOHAMED
WATTEYNE

45312289N

MELILLA

MELILLA

L.O. 1/1992 23.a)

300,52 €

2014

575

MOHAMED EL
X2806736T
KABIR

MELILLA

MELILLA

L.O. 1/1992 25.1

301 €
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Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
2797.- Notificación de altas y/O modificacioines en el padrón del
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (ibi), a houhous
abdelkader amar y otros.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente ANUNCIO se
cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se
relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados
en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano
competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en PLAZA DEL MAR, ed.
V Cent.-Torre Sur, 9.° de Melilla.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
ANEXO
Municipio: MELILLA

Melilla, 1 de diciembre de 2014.
La Gerente Territorial,
Prudencia Ramírez Jiménez
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Ministerio de empleo y seguridad social
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
2798.- Notificación a D.ª María isabel Robles Mancha y otros.
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro
de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, 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
Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo
de 10 días, contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar dicha
cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del Banco
Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de ingreso
en su Oficina del Servicio Público de Empleo.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en
el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del n.° 1, del Art. 33
del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/1992, 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 en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla, 24 de noviembre de 2014.
El Subdirector Prov. Empleo, Formación y Prestaciones,
José Luis Mazariegos Fernández
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.
Interesado

N.I.F.

Expediente

Importe

Período

Motivo

ROBLES
MANCHA
MARÍA
ISABEL

45264214F

52201400000416

31,23

30/09/2014
30/09/2014

BAJA POR NO
COMUNICAR CAMBIO
DE DOMICILIO.
CAUTELAR.
1.ª INFRACCIÓN

STROUD
DESMOND

X4631212R

52201400000440

804,36

01/09/2014
29/09/2014

COLOCACIÓN POR
CUENTA AJENA
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Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P.
Interesado

N.I.F.

Expediente

Importe

Período

Motivo

DARDIZ
MABTOUL EL
YAKOUT

44071842R

52201400000415

8,88

30/09/2014
30/09/2014

BAJA POR NO ESTAR
INSCRITO COMO
DEMANDANTE DE
EMPLEO.
SUSPENSIÓN 1 MES.
1.ª INFRACCIÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.° 3 de Melilla
2799.- Notificación a D. Abdelkader Menouar y D. Ahmed Djeddi, en juicio
de faltas 172/2014.
JUICIO DE FALTAS 0000172/2014
N.I.G.: 52001 41 2 2013 1062105
Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
EDICTO
D./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° 000172/14 se ha dictado providencia del siguiente tenor
literal:
Consultada la agenda de señalamientos, se señala para la celebración de la vista
de juicio de faltas el día 17-2-15 A LAS 11:00 HORAS, debiéndose citar a tal efecto al
Ministerio Fiscal, en su caso, a las partes, y a los testigos, con los apercibimientos legales
oportunos.
Citándose a tales efectos en calidad:
DENUNCIADOS: ABDELKADER MENOUAR (nacido en Argelia el 28-2-1995, hijo de
Milud y de Haiat, con documento extranjero 783173 y sin domicilio conocido en territorio
nacional) y AHMED DJEDDI (nacido en Argelia el 11-10-91, hijo de Mohamed y de Aicha,
indocumentado y sin domicilio conocido en territorio nacional).
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reforma a interponer en el plazo de
TRES DÍAS siguientes a su notificación.
Así lo acuerdo y firma, S.S.ª, doy fe.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ABDELKADER MENOUAR y a AHMED
DJEDDI, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
esta ciudad, expido el presente en MELILLA a diecisiete de noviembre de dos mil catorce.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro

