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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejo de gobierno
882.- Extracto de los acuerdos adoptados por el consejo de
gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 14 de
abril de 2015.
ANUNCIO
• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 del mismo mes.
• Queda enterado de:
– Sentencia Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, Recurso
Apelación 1/12 (P.A. 215/10), D. Juan Diego Giménez Pérez.
– Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de Melilla, Procedimiento
Derechos Fundamentales 1/15, CONTENIDO MELILLA, S.L. (COMEL).
– Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla, Autos n.º 457/14, D. Antonio Ortega
Martín.
– Informe de Quejas y Sugerencias de la CAM. Ejercicio 2014.
• Aprobación propuesta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes en relación con
licencia urbanística a Magna Melilla, S.L. (edificio de vvdas. y garaje en Avda. Marina
Española, Villa Magna F-08).
• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con Proyecto
Planes de Empleo de la CAM. Ejercicio 2015.
• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en
relación con rectificación error de transcripción en acuerdo sobre arrendamiento local en
Parque Hernández (Bar Ithaka).
• Aprobación propuesta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana en
relación con expediente división horizontal aparcamientos.
• Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con reclamación
responsabilidad patrimonial D.ª M.ª Asunción Collado Martín.
Melilla, 15 de abril de 2015.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejo de gobierno
883.- Extracto de los acuerdos adoptados por el consejo de
gobierno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14 de
abril de 2015.
ANUNCIO
• Aprobación de la declaración de urgencia de la sesión.
• Aprobación propuesta Consejería de Economía y Hacienda en relación con concesión
directa ayudas a colectivos especiales residentes en Melilla para el transporte por mar.
Melilla, 15 de abril de 2015.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejeria de presidencia y participación ciudadana
Secretaría Técnica
884,- Notificación a los solicitantes de ayudas económicas para el
pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la
universidad para mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años
correspondientes al Curso 2014-2015, que deban subsanar o aportar
la documentación exigida en la convocatoria. segundo grupo.
Visto el expediente relativo al Segundo Grupo de solicitudes de ayudas económicas
para el pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para
mayores de veinticinco y cuarenta y cinco años correspondientes al Curso 2014-2015, se
han advertido en algunas solicitudes defectos formales u omisiones de los documentos
exigidos.
Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8.ª de la citada convocatoria
se requiere a los solicitantes, cuya lista se acompaña, para que en el plazo de 10 días
hábiles contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad,
procedan a la subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos que se
indican en la mencionada lista.
En el caso de no hacerlo se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa
resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad,
en virtud de lo dispuesto en el apartado 5.º del artículo 59 de la precitada Ley.
Melilla, 16 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
Pilar Cabo León
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AYUDA AL ESTUDIO
Relación de solicitantes de la Ayuda Económica para el pago de Matrículas de Estudios Universitarios y de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45
años del curso 2014-2015 correspondiente al Grupo Segundo que deben subsanar o aportar la documentación exigida en la convocatoria, indicándose la
misma. (Véase nota al final del documento).

Primer Apellido

Segundo Apellido Nombre

DNI

ARROYO

CHOLBI

JOSE JAVIER

45316932D

CALVO

TARAZONA

CHRISTIAN SAMUEL

Y0599550T

CASTILLEJO

MEDINA

EDUARDO

45320044Q

X

FRENICHE

ZANARI

MANUEL HOMMAN

45306544V

X

HERRERO

ENRIQUEZ

ELENA

70883713J

X

X

MUSA

MOHAND AL HAMUTI

RACHID

45302942A

X

X

Firma

Fotocopia DNI

Doc. 1

Doc. 2

Doc. 3

X

Doc. 4

X
X
X
X

Total de solicitantes:

X

6

Doc. 1: Acreditación documental de denegación de otras becas, ayudas o subvenciones para la matrícula de los mismos estudios, en el caso de haberla/s solicitado con carácter
previo, y si existiera resolución.
Doc. 2: Documento/s que acrediten la matrícula efectuada y las asignaturas y créditos.
Doc. 3: Documento/s que acrediten el pago de la matrícula.
Doc. 4: Documentación acreditativa de las calificaciones obtenidas en el curso anterior.
X: Documentación que es necesaria aportar o requisito que debe subsanarse.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de economía y Hacienda
Dirección General de Gestión Tributaria
885.- Notificación a D.ª sanz al lal, María isabel y otros.
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.° 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.
Procedimiento: APREMIO
Trámite: NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 15 de abril de 2015.
El Director General de Gestión Tributaria,
José Juan Imbroda Manuel de Villena
ISSN: 1135-4011
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de economía y Hacienda
Secretaría Técnica
886.- Resolución n.º 2043 de fecha 15 de abril de 2015, relativa a la
aprobación del inicio del período voluntario correspondiente a la
tasa por servicio de mercado, tasa instalación de kioskos en la vía
pública, exp. de servicios, kiosko contrato y alquiler de inmuebles,
correspondientes al mes de abril, ejercicio 2015.
El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 2043 de 15 de abril de 2015,
dispone lo siguiente:
Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del período
voluntario correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN
DE KIOSKOS EN LA VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y
ALQUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de abril, ejercicio 2015, y abarcará
desde el día 25 de abril de 2015, al 25 de junio de 2015, ambos inclusives.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 15 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
Gema Viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de administraciones públicas
Secretaría Técnica
887.- Orden n.º 318 de fecha 10 de abril de 2015, relativa a rectificación
del error material en la elAboración de las listas de admitidos y
excluidos en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de
diez plazas de Policía Local, por oposición libre.
La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm. 0318 de
fecha 10 de abril de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe
procederse a la rectificación del error material producido en la elaboración de las listas
de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de diez
plazas de Policía Local, por oposición libre, por lo que mediante la presente VENGO EN
ORDENAR la inclusión en las listas definitivas de admitidos de dicho proceso al aspirante
D. Carlos Juan Huelin García con D.N.I. 45.300172-Q.”
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 15 de abril de 2015.
El Secretario Técnico de AA.PP.,
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
ConsejerÍa De Medio Ambiente
Secretaría Técnica
888.- Emplazamiento y remisión de expediente en procedimiento
abreviado 625/2014, seguido a instancias por D.ª María Jesús Román
Guillén.
El Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Melilla, en escrito de 10 de abril de
2015, registrado al nº 28477, con entrada en esta ciudad el 16 de mayo del mismo año,
comunica lo siguiente:
“N30150
PLAZA DEL MAR SN EDIF. V CENTENARIO TORRE NORTE PLANTA 13
952699013/14
N I G: 52001 45 3 2014 0001945
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000625/2014
Sobre: INDEMNIZACIÓN DAÑOS Y PERJUICIOS-RESPONSABILIDAD
De: D./ña. MARÍA JESÚS ROMÁN GUILLÉN.
Letrado: DESIREÉ OLIVAS MORILLO
Procurador Sr./a. D./Dña. CONCEPCIÓN GARCÍA CARRIAZO
Contra D/ña. CONSEJO GOBIERNO CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Letrado:
Procurador Sr./a. D./Dña.
OFICIO
Conforme a lo acordado en resolución de fecha de 10 de abril de 2015 en el
procedimiento al margen reseñado, por el presente solicito de V.I. la remisión del expediente
que motivó la interposición del presente recurso.
El expediente administrativo deberá remitirlo a este órgano judicial:
-

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

-

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA, la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en los cinco días siguientes
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a su adopción, a cuántos aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este
órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo
común.
-

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

-

Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, que está
señalada, una vez consultada la Agenda Programada de Señalamientos, para
el próximo día 28/04/2015 a las 10:30 horas.

Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de
otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de
acumulación que previene el artículo 38.1 de la LJCA.
El presente oficio sirve de emplazamiento a la Administración demandada, y su
personación se entenderá efectuada por el simple envío del expediente.
Deberá comunicar a este órgano judicial, la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.
Se interesa la devolución de la copia que se adjunta, debidamente señalada y fechada
por la oficina de recepción”.
Lo que se publica a efecto del Emplazamiento Previsto en el artículo 48 LJCA.
Melilla, 16 de abril de 2015.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
889.- Notificación a D. Manuel Aragón Formoso.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancionador en materia
de Sanidad Animal núm. 52-SA-006/14, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación
del servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma– se notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: DON MANUEL ARAGÓN FORMOSO, con DNI núm.
31.407.965-Q PROPUESTA DE RESOLUCIÓN correspondiente al Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-006/14, de fecha 9 de febrero de 2015.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a
contar a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 13 de abril de 2015.
La D.G. de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
890.- Notificación a D. Cristofer Manzano Muñoz.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
ORDEN correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-015/14, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma– se notifica mediante publicación en el
BOME.
Datos del interesado: DON CRISTOFER
núm. 45.315.026-N, ORDEN correspondiente
núm. 52-SA-015/14, de fecha 20 de marzo de 2015.

MANZANO MUÑOZ, con NIE
al Procedimiento Sancionador

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar
a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 14 de abril de 2015.
La D.G. de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
891.- Notificación a D. Aisa Benaisa Mohamed.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
ORDEN correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-020/14, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma– se notifica mediante publicación en el
BOME.
Datos del interesado: DON AISA BENAISA MOHAMED, con DNI núm. 45.285.005-Y,
ORDEN correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-020/14, de fecha
20 de marzo de 2015.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar
a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 14 de abril de 2015.
La D.G. de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
892.- Notificación a D. Mohamed Dris Tahiri.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
ORDEN correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-018/14, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma– se notifica mediante publicación en el
BOME.
Datos del interesado: DON MOHAMED DRIS TAHIRI, con DNI núm. 45.300.230-M.
ORDEN correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-018/14, de fecha
20 de marzo de 2015.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar
a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 14 de abril de 2015.
La D.G. de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
893.- Notificación a D. Francisco López VizcaÍno.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
ORDEN correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad Animal
núm. 52-SA-011/14, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma– se notifica mediante publicación en el
BOME.
Datos del interesado: DON FRANCISCO LÓPEZ VIZCAÍNO, con DNI núm.
45.305.584‑T, ORDEN correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-011/14,
de fecha 20 de marzo de 2015.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada
Iniciación de procedimiento, en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar
a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 14 de abril de 2015.
La D.G. de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
894.- Notificación a D. Fuentes Contreras, Francisco.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
Propuesta de Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de
Sanidad 52-S-010/15, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: FUENTES CONTRERAS, FRANCISCO.
D.N.I./N.I.E.: 25.946.415T.
Asunto: Propuesta de Resolución de fecha 6 de abril de 2015.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n.º 52-54, de
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 13 de abril de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
895.- Notificación a D. El Mesbahi, Abdelaziz.
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales,
la Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en materia de Sanidad
52-S-042/14, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: EL MESBAHI, ABDELAZIZ.
D.N.I./N.I.E.: X3.142.359F.
Asunto: Orden de fecha 17 de marzo de 2015.
El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Orden,
en la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la Cr. Alfonso XIII, n.º 52-54, de
esta Ciudad, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 14 de abril de 2015.
La Directora General de Sanidad y Consumo,
Natalia Martínez Ladaga
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Secretaría Técnica
896.- Notificación a D. Abdelkader Mimun, Mohamedi y otros.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones correspondientes
a los años 2014 y 2015 con los números que se relacionan a continuación, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación
de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
ÓRDENES Y RESOLUCIONES
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

N.º DE ORDEN O
RESOLUCIÓN

FECHA

ABDELKADER MIMUN, MOHAMEDI

45285604 F

1761

16/02/2015

ABDELKADER MOH, HLALIA

X0860492Q

1559

09/02/2015

AISA MOH, FATIMA

45284267 G

52

05/01/2015

BARTOMEU UBEDA, CARMEN

45255795 Y

9479

15/12/2014

BENJELALI, NASRDDIN

X3432485B

1556

09/02/2015

CAMPO VILLEGAS, FRIGDIANO

45202678 L

9386

10/12/2014

CASTILLO RODRÍGUEZ, ROSA

4527759 V

9608

18/12/2014

CHOCRON ASERRAF, MESOD

45265896 X

592

26/01/2015

EL HADDOUCHI, MISTAPHA

X3252807D

7300

03/10/2014

ESQUEMBRI PÉREZ, ELÍA

45216306 P

1670

12/02/2015

FELIU MOHAND, GENOVEVA

45297436 V

1232

03/02/2015

FERNÁNDEZ VARGAS, FELIPE

4523112 W

9759

23/12/2014

FRAILE QUESADA, MATILDE

45207647 C

9683

19/12/2014

HINOJOSO RUEDA, DOLORES

45220548 H

317

13/12/2014

LOZANO FORTE, DOLORES

45254577 F

2253

05/03/2015

MARTÍNEZ JIMÉNEZ,
ENCARNACIÓN

45226196 P

316

13/01/2015
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DNI/NIE

N.º DE ORDEN O
RESOLUCIÓN

FECHA

MENDEZ LEÓN, SILVIA

45298205 G

9577

15/12/2014

MIMON HARMICHI, LLUNAYDA

45298944 F

1717

13/02/2015

MOHAMED EL-RADI, FATMA

45286167 H

320

12/01/2015

MOHAMED EL-RADI, FATMA

45286167 H

9456

11/12/2014

MOHAND MOHAMED, FATIMA

45288657 R

73

05/01/2015

OUAZI, MARIEM

X4463151R

7302

03/10/2014

ROBLEDO DELGADO, FÉLIX

19451778 B

1739

13/02/2015

VALLE PEREGRINA, M.ª GLORIA

45303845 D

12

14/01/2015

VALLEJO BORJA, JOSEFA

31957075 R

9609

18/12/2014

APELLIDOS Y NOMBRE

NOTIFICACIONES
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

AHALLAT, AISSAM

N.º SALIDA

FECHA

2015001172

14/01/2015

BOUKALA, AHMED

X4562932P

2015000345

07/01/2015

EL YAAKOUBI, AMAR

Y1105649F

2015005270

02/02/2015

GARCÍA JIMÉNEZ, YOLANDA

45280778 B

2015009914

20/02/2015

MOHAMEDI AHMED, NOURA

45306190 P

2015005013

30/01/2015

OÍDME

G52013208

2015009003

17/02/2015

SALÍ, CHAYMAE

Y1929312V

2015000376

07/01/2015

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Órdenes
y Resoluciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (4.º planta) por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 14 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería De Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
897.- Notificación a D. Ibrahim Al Hamri.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Notificaciones que se relacionan
a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
fijación en el por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
NOTIFICACIONES
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA

IBRAHIM AL HAMRI

3/03/2015

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las
Notificaciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (1.ª planta), por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Melilla, 10 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Secretaría Técnica
898.- Notificación a D. Alahmad Abdulmalek y otros.
ANUNCIO
No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes, Resoluciones y
Notificaciones correspondientes al año 2014 con los números que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el BOME de la
ciudad.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Órdenes
y Resoluciones correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el BOME de la ciudad.
Melilla, 13 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Secretaría Técnica
899.- Orden n.º 3465 de fecha 14 de abril de 2015, relativo a convocatoria
por procedimiento de concurrencia competitiva de las subvenciones
institucionales para entidades sin Ánimo de lucro con Ámbito de
actuaciones en Melilla en las Áreas de personas mayores, personas
con discapacidad, primera infancia, y otros colectivos en riesgo de
exclusiÓn social, que promuevan actuaciones de acciÓn social, salud
pÚblica y voluntariado en Melilla año 2015.
La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden de fecha
14 de abril de 2015, registrada al número 3465, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“CONVOCATORIA POR PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
DE LAS SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN MELlLLA EN LAS ÁREAS DE
PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PRIMERA INFANCIA,
Y OTROS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, QUE PROMUEVAN
ACTUACIONES DE ACCIÓN SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y VOLUNTARIADO EN
MELlLLA AÑO 2015
I.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de abril de 2013, restableció las
bases reguladoras de la convocatoria por procedimiento de concurrencia competitiva de
las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo de lucro con ámbito de actuación
en Melilla en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad, primera infancia
y otros colectivos en riesgo de exclusión social, que promuevan actuaciones de Acción
Social, Salud Pública y Voluntariado en Melilla, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME n.º 5016, de 12/04/2013), en adelante Bases Reguladoras.
II.- En el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2014, relativo
a la aprobación de los planes estratégicos de subvenciones de las Consejerías y entes
dependientes, se recoge como actividad subvencional en el ámbito de los servicios
sociales, la convocatoria pública de las presentes subvenciones para Ayudas a Entidades y
Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de interés social y sanitario,
mediante la modalidad de concurrencia competitiva y por un importe de 155.151,18 €, en
la Aplicación Presupuestaria 2015 05 23101 48902, Certificado de Retención de Crédito
n.º de operación 12015000008362 de fecha 26 de febrero de 2015.
III.- Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 28/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el
que se regula el Régimen General de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME n.º 4.224 de 09/09/2005), la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social
y Sanidad, ha resuelto efectuar la convocatoria para el año 2015 destinadas a facilitar
Ayudas a Entidades y Asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de
interés social y sanitario, con arreglo a los siguientes apartados:
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Primero.- Objeto y finalidad.
Se convoca para el año 2015 la concesión de subvenciones de conformidad con
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y artículo 5. “in fine” del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4.224
de 09/09/2005), en régimen de concurrencia competitiva. Estas subvenciones tienen como
finalidad la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro con ámbito de
actuación en Melilla, en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad, primera
infancia, y otros colectivos en riesgo de exclusión social, que promuevan actuaciones de
apoyo y fomento de acciones sociales y salud pública en Melilla.
Segundo.- Financiación.
Estas ayudas se financiarán con cargo a los disponibles en la Aplicación
Presupuestaria 2015 05 23101 48902, por un importe máximo de 155.151,18 €, según
Certificado de Retención de Crédito n.º de operación 12015000008362 de fecha 26 de
febrero de 2015.
Tercero.- Tipo y requisitos de proyectos objeto de las ayudas.
Para el año 2015 tendrán la consideración de objeto prioritario para la concesión de
las subvenciones aquellos programas que tengan como finalidad atender las siguientes
necesidades:
a.- Atención a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social.
– Programas de carácter formativo dirigidos a personas y colectivos con bajos
niveles de empleabilidad.
– Programas para la adquisición de hábitos y habilidades sociales relacionales
para la inserción social y/o laboral.
b.- Atención a personas mayores y dependientes.
– Proyectos que promuevan el voluntariado para el acompañamiento a personas
mayores y dependientes.
– Proyectos de actividades de convivencia, ocio y tiempo libre.
– Programas que fomenten el apoyo al envejecimiento activo de las personas con
discapacidad.
c.- En el ámbito de sanidad y salud pública.
– Programas sanitarios tendentes a la protección / promoción de la salud y
promuevan la educación sanitaria.
d.- En el ámbito de la infancia y familia.
– Programas familias con hijos a cargo con graves problemas de exclusión social
y/o en situación de pobreza.
– Programas de mediación para el alquiler de viviendas; apoyo y asesoramiento
para las familias más vulnerables con el fin de prevenir la exclusión residencial
que puedan derivar en situaciones de extrema necesidad, así como el pago de
recibos de estancias cortas en alojamientos (hostales, pensiones).
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– Programas de voluntariado dirigidos a la atención de personas sin apoyo
familiar con enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros
residenciales o servicios domiciliarios.
– Programas para la formación de voluntariado para paliar las situaciones de
urgencia social.
– Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten alto riesgo
de exclusión social.
– Los programas que establezcan mecanismos de coordinación con los servicios
sociales y otros recursos existentes en la zona.
– Actividades que se desarrollen en zonas desfavorecidas o que incluyan
intervenciones en entornos familiares de especial vulnerabilidad o dificultad
social.
– Los proyectos que contemplen actuaciones en las áreas de salud, seguimiento
escolar, pautas de crianza y socialización, entre otras.
– Actuaciones dirigidas a la difusión, sensibilización o promoción de la parentalidad
positiva.
– Proyectos que faciliten asistencia básica a personas y familias en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social.
e.- Atención a la Discapacidad.
– Acciones de sensibilización y concienciación social que contribuyan a la
prevención y la integración social.
– Proyectos que fomenten el voluntariado inclusivo de personas con discapacidad
y para personas con discapacidad.
– Proyectos que mejoren la calidad de vida y el desarrollo personal a través del
ocio, la cultura y el tiempo libre, promoviendo el uso y el acceso a los recursos
comunitarios normalizados.
– Proyectos que faciliten el acceso de familias sin recursos a tratamientos
especializados infantiles.
Cuarto.- Beneficiarios.
Podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que se encuentren en la
situación que fundamenta la concesión de la subvención, y que reúnan los siguientes
requisitos, recogido en el apartado 2 de las Bases Reguladoras:
1. Estar legalmente constituidas como Organización sin ánimo de lucro.
2. Haber justificado las subvenciones recibidas con anterioridad por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
3. Que la actividad a desarrollar tenga ámbito de actuación circunscrito a Melilla.
Se reputarán dentro del ámbito de actuación en la Ciudad de Melilla, aquellas
acciones realizadas fuera de su ámbito territorial por la Asociación sin ánimo
de lucro, siempre que las mismas tengan un efecto acreditado posterior en la
ciudad, y así se haya acreditado formalmente.
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4. Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el cumplimiento
de los objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria para ello.
5. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto
estatales como locales y frente a la Seguridad Social.
6. Se desestimarán las solicitudes presentadas por todas aquéllas Asociaciones,
Agrupaciones, Cofradías y cualesquiera otras cuya finalidad no se enmarque en
el sistema de servicios sociales y salud pública.
7. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiario, de las
subvenciones reguladas en estas Bases las entidades en quienes concurra
alguna de las demás circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la LGS.
Quinto.- Forma y Plazos de presentación solicitudes.
1.- Las solicitudes de subvención se formalizarán mediante instancia dirigida a la
Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad y deberán formalizarse según los
modelos que se recogen en las Bases Reguladoras (BOME n.º 5016, de 12/04/2013), así
como, en su página web www. melilla.es, que reflejará, en todo caso, el contenido mínimo
a que se refiere el artículo 70 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, LRJPAC.
Deberá señalar de forma expresa un domicilio a efectos de notificaciones, estando
obligado a notificar el interesado de forma expresa cualquier variación en el mismo al
órgano gestor.
2.- Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad y en todos aquellos a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3.- Para la presente convocatoria se establece un plazo de 15 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, para formular solicitudes.
4.- La solicitud deberá acompañarse de la documentación que se exige en el apartado
6 de las Bases Reguladoras (BOME n.º 5016, de 12/04/2013), discriminando a la hora de
rellenar los Anexos si se tratan de ayudas dirigidas al mantenimiento y gastos generales de
la Asociación o bien si la misma trata de actividades y programas a desarrollar por ésta.
5.- Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria,
el órgano instructor requerirá al interesado para que la subsane en un plazo máximo e
improrrogable de diez días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 71 de la LRJA-PAC.
Sexto.- Evaluación.
1.- La selección de las solicitudes a subvencionar se realizará teniendo en cuenta la
puntuación obtenido tras la valoración del proyecto/ programa presentado, con arreglo a los
criterios recogidos en el apartado 8 Bases Reguladoras (BOME n.º 5016, de 12/04/2013).
2.- Para la valoración de la cofinanciación a portar por la Entidad Asociación sin ánimo
de lucro, no basta la mera indicación por parte de esta del compromiso de financiación
por parte de terceros, sino que deberá poder ser verificada fehacientemente por el equipo
evaluador, debiéndose recoger en todo caso documentos formales en donde conste el
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compromiso por parte de tercero de asumir el citado coste financiero, sin que quepa utilizar
la cesión de bienes muebles o inmuebles de otra persona física o jurídica en especies
como fuente de cofinanciación del programa o la actividad.
Séptimo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para
esta convocatoria.
1.- El órgano competente la instrucción del procedimiento para la concesión de las
ayudas será la Viceconsejería de Asuntos Sociales de acuerdo con lo establecido en el
apartado 3 de las Bases Reguladoras.
2.- El órgano Colegiado previsto en el apartado 3.2 de las Bases Reguladoras será el
competente para la propuesta de concesión de las subvenciones seleccionadas.
3.- La resolución del procedimiento corresponderá a la Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de conformidad con lo dispuesto en al apartado 3.3 de las Bases Reguladoras.
Octavo.- Propuesta de resolución y plazo de alegaciones.
La tramitación de la solicitud planteada por la Entidad o Asociación sin ánimo de lucro
seguirá el procedimiento establecido en el apartado 7 de las bases reguladoras.
De acuerdo con lo previsto en dicho apartado de las Bases Reguladoras, las propuestas
de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, mientras no se le haya notificado la
resolución definitiva de la concesión.
El importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional podrá ser inferior
al que figura en la solicitud presentada cuando el órgano colegiado estime subvencionables
sólo en parte los proyectos/ programas o actuaciones presentados por los solicitantes, sin
que quepa la posibilidad de reformulación de solicitudes (artículo 17 del RGSCAM en
relación con el artículo 27 de la LGS).
Noveno.- Justificación y pago.
Para la Justificación y pago de las subvenciones concedidas en base a esta
convocatoria se estará a lo prevenido en el apartado 11 de las Bases Reguladoras (BOME
n.º 5016, de 12/04/2013),
Décimo.- Recursos.
De acuerdo con el artículo 14 de las Bases Reguladoras, contra la resolución del
procedimiento de concesión de las subvenciones podrá interponerse recurso de alzada, en
los términos recogidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de RJAP y PAC. Contra la resolución del
recurso de alzada puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano
judicial competente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución en alzada.
Undécimo.- Normativa aplicable.
Las subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria, además de lo previsto
por la misma, se regirán por la Bases Reguladoras de la convocatoria por procedimiento
de concurrencia competitiva de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo
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de lucro con ámbito de actuación en Melilla en las áreas de personas mayores, personas
con discapacidad, primera infancia y otros colectivos en riesgo de exclusión social,
que promuevan actuaciones de Acción Social, Salud Pública y Voluntariado en Melilla,
publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 5016, de
12/04/2013), por el Reglamento por el que se regula el Régimen General de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.º 4.224 de 09/09/2005), por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el RD 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su Reglamento, por las Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por
las restantes normas de derecho administrativo.
Duodécimo.- Eficacia.
La presente convocatoria entrará en vigor el día siguiente al de su completa publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo de 1999),
Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada
interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo
la responsabilidad del recurrente.
Melilla, 14 de abril de 2014.
La Secretaria Técnica,
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social y sanidad
Junta Arbitral de Consumo
900.- Resolución n.º 133 de fecha 31 de marzo de 2015, relativa a
aceptación del compromiso de adhesión al sistema arbitral de
consumo a la empresa plaza phone s.l.
El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, por Resolución núm. 133/2015, de
31 de marzo de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Con fecha 30 de marzo de 2015, tiene entrada en esta Junta Arbitral de Consumo
de Melilla oferta pública de sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo efectuada por la
empresa con razón social, PLAZA PHONE S.L., titular del CIF n.° B52031200, con nombre
comercial “PLAZA PHONE S.L.”, por lo que de acuerdo con lo previsto en el artículo 25
del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, esta Junta Arbitral de Consumo al amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de Presidencia núm. 1296, de 11 de septiembre de 2002 y
de acuerdo con las competencias que le atribuye el Art. 27 del Real Decreto 231/2008, de
15 de febrero Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, HA TENIDO A BIEN RESOLVER
LO SIGUIENTE:
– Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo formulado
por la Empresa con razón social PLAZA PHONE S.L., con nombre comercial “PLAZA
PHONE S.L.”, mediante la correspondiente Oferta Pública que reúne las siguientes
características:
•	Ámbito de la Oferta: Comercio al por menor de Equipos de Telecomunicaciones
y de Telefonía Móvil.
•

Sector Empresarial: Código CNAE 4742 Comercio al por menor de equipos de
telecomunicaciones en establecimientos especializados.

•

Domicilio Social: C/ Paco Benítez Muñoz, 4; local 2, Melilla.

•

Establecimiento adherido: C/ Paco Benítez Muñoz, 4; local 2, Melilla.

•

Cif n.° B52031200.

•

Plazo de validez de la Oferta: Indefinida.

•

Representante legal: Administrador Solidario: D. José Luis Plaza Sánchez;
DNI n.° 45269926S.

Procédase a la inscripción de esta Empresa en el Libro Registro constituido al efecto,
hágase entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia el artículo 28 Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla anuncio sobre la concesión de este
distintivo a la Empresa Autónoma “PLAZA PHONE S.L.”.
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Dese traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos y a la Agencia Española
de Consumo.”
Lo que comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra esta
Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el
plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante la Consejera de Bienestar Social y Sanidad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (Bome. extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Bome. extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo estima conveniente, bajo
su responsabilidad.
Melilla, 31 de marzo de 2015.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo,
Dolores Guerrero Salas
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de fomento, juventud y deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
901.- Notificación a D.ª Mercedes Cruz Santana.
No habiéndose podido notificar a la interesada la remisión de Decreto del
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, resuelto por delegación por
el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes (Decreto n.° 0578, de fecha
18 de noviembre de 2011, publicado en el BOME n.° 4877, de 13/12/2011), resolviendo
la suspensión de Expediente Sancionador, relacionados a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación
de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del Decreto
correspondiente en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque
de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax 952699170, por un plazo de
DIEZ DÍAS a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
Melilla, 9 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de fomento, juventud y deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
902.- Notificación a D. Abdelmalik El Founti El Founti, en relaciÓn al
inmueble sito en calle Álvarez de castro, 16.
Ref.: 000067/2014-LEG
Habiéndose intentado notificar la orden de archivo de expediente de reposición de la
legalidad urbanística a D. ABDELMALIK EL FOUNTI EL FOUNTI, promotor de las obras
que se vienen realizando en el inmueble sito en CALLE ÁLVAREZ DE CASTRO, 16,
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 917 de fecha 23 de marzo de 2015 ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
que copiada dice:
En la tramitación del expediente de Protección de la legalidad urbanística por
obras realizadas sin licencia en CALLE ÁLVAREZ DE CASTRO, 16, consultados los
antecedentes obrantes en esta Consejería resulta que con fecha 3 de marzo de 2015,
por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes n.° 712 se ha
concedido Licencia de Obras Mayor a D. ABDELMALIK EL FOUNTI EL FOUNTI, para
la ejecución de las siguientes obras: LEGALIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR (casetón y caja de escalera para acceso a cubierta).
A la vista de lo anterior, vengo en proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
Juventud y Deportes se proceda al archivo de expediente de protección de la legalidad
urbanística en el inmueble sito en CALLE ÁLVAREZ DE CASTRO,16.
Y, de conformidad con la misma, VENGO EN DISPONER:
Se proceda al archivo del expediente de protección de la legalidad urbanística que se
viene tramitando en el inmueble sito en CALLE ÁLVAREZ DE CASTRO, 16.
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 Consejería 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
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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, 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.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su
responsabilidad.”
Lo que se publica para su conocimiento.
Melilla, 10 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de fomento, juventud y deportes
Dirección General de Arquitectura
903.- Notificación a D. Laarbi Kaddur Mohand, en relaciÓn al inmueble
sito en avda. de Castelar, 79.
Ref.: 000035/2015-REP
Siendo desconocido el paradero de LAARBI KADDUR MOHAND, 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 30 de
marzo de 2015, ha dispuesto lo que sigue:
ASUNTO: DAÑOS Y REPARACIONES EN EDIFICACIÓN SITA EN AVDA. DE
CASTELAR, 79
Referencia Catastral: 5461404WE0056S
De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura, de fecha
27 de marzo de 2015 que literalmente copiada dice:
A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de
Arquitectura, de fecha 27 de marzo de 2015, como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en AVDA. CASTELAR, 79, propiedad de LAARBI KADDUR MOHAND,
que copiado dice:
“En relación al expediente de reparaciones de inmuebles (Ref: 000035/2015-REP)
incoado sobre el inmueble situado en AVDA. DE CASTELAR, 79, 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 10 de marzo de 2015 tiene entrada en esta Consejería un parte de la Policía
Local (Parte 3431/2015) por inmueble en aparente estado de ruina.

•

Con fecha 13 de marzo de 2015 se gira visita de inspección del inmueble.

2.- Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar:
•

El inmueble se encuentra situado en la Avenida de Castelar, 79.

•

La edificación se configura como una construcción en manzana cerrada, según
catastro los datos de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto son:
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– Situación: Avenida de Castelar, 79.
– Superficie de suelo de 82 m2 y superficie construida de 92 m2.
– Referencia Catastral: 5461404WE0056S.
3.- Descripción de los daños o deficiencias que presenta, indicando, en su caso,
las posibles causas:
•

Realizada la visita los daños advertidos serían los siguientes:
– Desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas en
la fachada del inmueble. Como posible causa se señala la acción de la
humedad.
– Mal estado de conservación, incluso inexistencia, de la carpintería de los
huecos de fachada del inmueble.
– Mal estado generalizado de la pintura de fachada. Como posible causa se
señala la acción de la humedad.

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 y con carácter
URGENTE, del estado de conservación de los elementos de fachada.
Sanear, según criterio técnico, las zonas de fachada con peligro de
desprendimientos.
– Saneado y reparación de las zonas de fachada afectadas por
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.
– Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y pintado de la totalidad de los
huecos de fachada del inmueble.
– 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 Polígono Hebreo (Zona 2), Barrio 2B, con tipología T2 (definida en el
mismo plan general).

•

El inmueble señalado no se encuentra fuera de Ordenación.

•

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 Polígono 2, numerado

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5227

Martes, 21 de abril de 2015

Página 2225

como Sección 38.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 deberá aportar ante la Dirección
General de Arquitectura de la CAM 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 QUINCE 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 y con carácter
URGENTE, del estado de conservación de los elementos de fachada.
Sanear, según criterio técnico, las zonas de fachada con peligro de
desprendimientos.
– Saneado y reparación de las zonas de fachada afectadas por
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y grietas.
– Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y pintado de la totalidad de los
huecos de fachada del inmueble.
– Pintado generalizado de la fachada del inmueble.
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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 QUINCE 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
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.º 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.
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VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de reparaciones de las deficiencias
observadas en el inmueble situado en AVDA. CASTELAR, 79, propiedad de D. LAARBI
KADDUR MOHAND.
Deberán realizarse las siguientes obras, con intervención de técnico competente.
– Inspección exhaustiva, por parte de técnico competente y con carácter
URGENTE, del estado de conservación de los elementos de fachada.
Sanear, según criterio técnico, las zonas de fachada con peligro de
desprendimientos.
– Saneado y reparación de las zonas de fachada afectadas por
desprendimientos parciales de materiales del revestimiento y
grietas.
– Tapiado con fábrica de ladrillo, enfoscado y pintado de la totalidad de
los huecos de fachada del inmueble.
–	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
LAARBI KADDUR MOHAND, 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.
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, 13 de abril de 2015.
La Secretaria Técnica,
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de fomento, juventud y deportes
Dirección General de Arquitectura
904.- Notificación a D. Miloud Hassan Amar.
Ref.: 000015/2013-LIM
No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la
Resolución del Expediente Sancionador por infracción administrativa al incumplir la Orden
de Ejecución, por encontrarse ausente en el domicilio, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común – redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.
Datos del Interesado: MILOUD HASSAN AMAR, 45302641-R. Escrito de notificación
núm. 15903, de fecha 24-03-2015, correspondiente al Procedimiento Sancionador,
Ref.: 000015/2013-LIM (SANCIONADOR), infracción administrativa, incumplimiento orden
ejecución en solar sito en Calle ÁLVARO DE BAZÁN, 52.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado
documento, en la Dirección General de Arquitectura, dependiente de la Consejería de
Fomento, Juventud y Deportes, sito en calle Duque de Ahumada, s/n, por plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
Melilla, 13 de abril de 2015.
El Director General,
Antonio R. Jodar Criado
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ministerio de fomento
autoridad portuaria de Melilla
905.- Notificación a D. Abselam Abdellah, Laure y D. Abdelkrin Mohamed,
Abderram.
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se relacionan en el Anexo I.
Por lo que se reiteran éstas manifestando por medio de la presente que las personas
y entidades que figuran en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que
constan en el mismo.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse
producido el pago por este medio, se procederá a la facturación complementaria de
dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario el plazo de veinte (20) días,
se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.
A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto
refundido de la Ley de Puertos, establece que el impago reiterado del servicio prestado
facultará a la Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor,
previo requerimiento a éste.
Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados
a partir de la notificación del presente requerimiento, realice el pago.
En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal
de los servicios portuarios y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se
efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión.
Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para obtener
la cumplida satisfacción de la deuda.
Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se
realizará en cumplimiento de lo previsto en:
– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm.
161/1997 publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en
BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones,
así como los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto
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en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de
edictos del Excmo. Ayuntamiento de Melilla para que surta los efectos de notificación, de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente
en Melilla, a 10 de abril de 2015.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero,
Juan Avanzini Pérez
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ministerio de fomento
autoridad portuaria de Melilla
906.- Notificación a D. Abselam Abdellah, Laure, D. Ruiz Jurado, Diego
y D. Abdelkrin Mohamed, Abderram.
NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS
Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se
han podido practicar personalmente las que se relacionan en el Anexo I.
De conformidad con lo establecido en el Art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad
Portuaria, sita en Avenida de la Marina Española n.º 4, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales.
El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente, o si fuera festivo,
el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse
producido el pago por este medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha
bonificación y, salvo indicación expresa en contrario en el plazo de veinte (20) días, se
interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.
Al respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido
de la Ley de Puertos, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición
o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la
suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente,
de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.
Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará
la incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se
realiza en cumplimiento de lo previsto en:
– Los artículos 9.c) - 14.c) - 20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997
publicado en BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE
1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).
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– Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda
07/01/2000 publicado en BOE 25-01-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones,
así como los documentos y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto
en la legislación vigente. A cuyos efectos expide la presente en Melilla, a 10 de abril
de 2015.
El Jefe del Departamento Económico-Financiero,
Juan Avanzini Pérez
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Ministerio de sanidad,
servicios sociales e igualdad
instituto de mayores y servicios sociales
Dirección Territorial de Melilla
907.- Notificación a D.ª Karima Mohand Amar.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), la Dirección Territorial del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales en Melilla en la tramitación de los expedientes de
solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a la prestaciones
del sistema, indicados a continuación, ha intentado notificar la citación de los interesados,
para la realización de los trámites indispensables para su resolución, sin que se haya
podido practicar.
Se advierte a los interesados, que transcurridos tres meses, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, sin que realice las actuaciones oportunas para reanudar la tramitación,
se procederá, previa resolución, a declarar la caducidad del procedimiento iniciado para
el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo 92 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Expte.

Apellidos y Nombre

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

Fecha citación

52/3269-D/12

MOHAND AMAR, Karima

45.303.444-E

25/03/2015

La Directora Territorial,
Isabel Quesada Vázquez
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Ministerio de empleo y seguridad social
servicio público de empleo estatal
Dirección Provincial de Melilla
908.- Notificación a D. Casimiro Morales, Juan Miguel.
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la
resolución por la que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados
que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
Art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda
ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30 días, a contar desde la
fecha de notificación de la presente Resolución.
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 de
30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
P.D. de la Directora General,
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–)
La Directora Provincial,
Esther Azancot Cánovas
NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIÓN PREVIA
Interesado

D.N.I.

Expediente

CASIMIRO MORALES,
JUAN MIGUEL

45277008

45277008-J

ISSN: 1135-4011
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ministerio de educación, cultura y deporte
dirección provincial de Melilla
909.- Notificación a D.ª Farah Amar Mohamed y D.ª Najla Bensiali
Mustafa.
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme
dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación
de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de
10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante
la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690706.
CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla, 9 de abril de 2015.
El Director Provincial D. P. de Melilla,
José Manuel Calzado Puertas
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Ministerio de justicia
juzgado de primera instancia e instrucción n.º 1
DE MELILLA
910.- Notificación a D. Hossain Ozine, D. Boujemaa Aslimani, D. Fouad
Bellahlal y D. Lofti SalMI, en juicio de faltas 97/2014.
JUICIO DE FALTAS 0000097/2014
N.I.G.: 52001 41 2 2014 1062790
Delito/Falta: FALTA DE AMENAZAS
Denunciante/Querellante: KARIM BOUGHADJAB SOUSSANE
EDICTO
D. JAVIER SENISE HERNÁNDEZ
DOY FE Y TESTIMONIO
Que en el Juicio de Faltas n.° 97/2014 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Magistrado Juez de Primera Instancia e
Instrucción n.° 1 de los de esta ciudad, los autos correspondientes seguidos por una falta
de amenazas, incoado en virtud de atestado y en el que han sido partes como denunciado
Hossain Ozine, Boujemaa Aslimani, Fouad Bellahlal y Lofti Salmi, resultan los siguientes:
Que debo absolver y absuelvo de la comisión de la falta que se les imputaba.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón
quedando el original en el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndolo saber que contra la misma cabe
interponer RECURSO DE APELACION ante este juzgado y para que sea resuelto por la
Audiencia Provincial, y ello en el plazo de cinco días.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
El Secretario,
Javier Senise Hernández
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Autos: Juicio de Faltas número 97/2014.
SENTENCIA N.° 160/14
En Melilla, a veintidós de octubre de dos mil catorce.
VISTOS por mi D.ª Verónica Marcos Rodríguez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Uno de Melilla, los presentes autos de juicio de faltas
seguidos bajo el número 97/2014 por amenazas, en el que ha intervenido KARIM
BOUGHADJAB, como denunciante y HOSSAIN OZINE, BOUJEMAA ASLIMANI,
D. FOUAD BELLAHLAL Y D. LOFTI SALMI, como denunciados.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente procedimiento se inició en virtud de atestado de la Guardia Civil
de Melilla en el que se daba cuenta de la denuncia presentada por KARIM BOUGHADJAB,
Tras los trámites legales se señaló el día veintidós de octubre de 2014 para la celebración
del juicio con el resultado que consta en autos.
SEGUNDO.- En el acto del juicio, KARIM, interesó la condena únicamente de Hossain
Ozine y de Fouad Bellahlal, retirando la denuncia frente a los otros dos inicialmente
denunciados.
Concedida la palabra de los denunciados, se opusieron a la petición efectuada de
contrario.
TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos, se han cumplido las formalidades
legales.
HECHOS PROBADOS
ÚNICO.- Resulta probado que el día 14 de enero de 2014 KARIM BOUGHADJAB
presentó denuncia ante la Guardia Civil de Melilla frente a HOSSAIN OZINE, BOUJEMAA
ASLIMANI, FOUAD BELLAHLAL Y LOFTI SALMI, sin que se haya acreditado los hechos
denunciados ni que los causara los denunciados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24 de
la Constitución, ha dejado de ser un puro principio general del derecho para convertirse en
un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación
inmediata, impregnado de abstracción y reinante sólo en el ámbito de la axiología. Ahora
bien, tal presunción es sólo “iuris tantun” de manera que puede desvirtuarse por prueba
en contrario, pero para tal desvirtuación es necesario una mínima actividad probatoria,
producida con las garantías procesales, que de alguna manera pueda entenderse de cargo
y de la que pueda deducir, por lo tanto la culpabilidad del procesado, entendida ésta, no en
sentido técnico jurídico, sino como equivalente a participar en un hecho delictivo como se
deduce del artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de manera
que a partir de ahí todo queda en la apreciación discrecional del órgano jurisdiccional. La
presunción de inocencia se desenvuelve por lo tanto, en el marco de la carga probatoria y
supone (STC 31 mayo 1985) que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es
inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a
quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas
con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo.
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SEGUNDO.- Pues bien, en el caso que nos ocupa, no ha existido tal actividad
probatoria, que desvirtúe la presunción de inocencia de los denunciados, a la vista del
resultado del juicio celebrado. En el presente caso, se practicaron como pruebas con todas
las garantías y bajo los principios de publicidad, oralidad e inmediación, la declaración del
denunciante y de los denunciados. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que
la declaración de la víctima del delito, aun por sí sola, sirva para enervar el derecho de
presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 de la Constitución, tanto en cuanto a
la realidad de los hechos imputados cuanto a la participación en ellos del acusado, tienen
que darse determinados requisitos, tales como los siguientes:
a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/
acusado, que pudiera concluir a la deducción de la existencia de un móvil de
resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento interés o de cualquier índole
que prive a la declaración de aptitud necesaria para generar certidumbre.
b) Verosimilitud. Ha de estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de
carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria en orden a su “finalidad
primordial” de constatación del hecho.
c) Persistencia y firmeza del testimonio
ambigüedades ni contradicciones.

concriminatorio,

sin

presentar

En el caso que nos ocupa, la presunción de inocencia no se ha desvirtuado y ello
atendiendo a las siguientes consideraciones. El denunciante se ratifica en lo esencial en la
denuncia interpuesta ante la Policía, mantiene una línea en principio clara y uniforme, sin
embargo en su declaración en juicio introduce una pequeña contradicción pues mientras
que ante la policía únicamente relata que los denunciados le dijeron “te vamos a matar
porque eres un chivato”, en su declaración en juicio, introduce nuevos elementos, pues
además señala que le dijeron que le “iban a pillar en Marruecos, que le iban a cortar, que
le iban a hacer imposible la vida” es decir introduce nuevos hechos objeto de denuncia, de
manera que su testimonio en cuanto a los hechos denunciados, presenta, por lo señalado,
débil persistencia y firmeza del testimonio incriminatorio. En su denuncia hace referencia
a unas amenazas que ahora en el juicio, amplía. En el mismo sentido, el hecho de que
inicialmente denunciara a los cuatro señores, pues incluso en el atestado, se indica que se
le pregunta “exactamente para que diga si todos ellos pronunciaron la misma amenaza”
y responde que si, como consta en las actuaciones, mientras que en el acto del juicio,
introduce una contradicción al manifestar que únicamente le amenazaron Hossein y Fouad.
No obstante este elemento como exige la JP del Tribunal Supremos, deberá ser valorado
a la vista del análisis de los demás requisitos.
En cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, no se da en el presente caso, toda
vez que las partes mantienen una evidente mala relación, pues se pone de manifiesto, como
con anterioridad a este Juicio, ya han existido conflictos entre las partes, por motivo de
desempeñar los denunciados actividades en la proximidades del negocio del denunciante.
Existiendo esa mala relación y conflictos previos entre las partes, no puede afirmarse
por completo que las denuncias sea consecuencia del hecho denunciado o responda a
otro móvil derivado de las circunstancias señaladas. Todo lo expuesto en este párrafo,
hace que la declaración de las víctimas no tenga aptitud necesarias para generar plena
certidumbre en la misma.
Tampoco la declaración del denunciante está revestida de plena verosimilitud, toda vez
que no hay corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de plena aptitud
probatoria en orden a constatar la real existencia del hecho denunciado, pues únicamente
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nos encontramos con versiones contradictorias, la versión del denunciante frente a la de
los denunciados que niegan por completo los hechos, no habiéndose practicado ninguna
otra prueba al respecto.
En conclusión, de la prueba practicada, no pueden tenerse por acreditadas las
amenazas denunciadas. No tiene por lo tanto, plena virtualidad en el caso concreto,
la declaración de la víctima, según los criterios jurisprudenciales, para hacer destruir
la presunción de inocencia de la denunciada, por lo que en consecuencia procede su
absolución.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la ley de
enjuiciamiento criminal, las costas han de declararse de oficio.
VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso
FALLO
Que debo absolver y absuelvo a HOSSAIN OZINE, de la falta que le venía siendo
imputada en el presente procedimiento.
Que debo absolver y absuelvo a BOUJEMAA ASLIMANI, de la falta que le venía
siendo imputada en el presente procedimiento.
Que debo absolver y absuelvo a FOLIAD BELLAHLAL de la falta que le venía siendo
imputada en el presente procedimiento.
Que debo absolver y absuelvo a LOFTI SALMI de la falta que le venía siendo imputada
en el presente procedimiento, declarando de oficio las costas causadas.
Contra esta sentencia, cabe recurso de apelación en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación el cual deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 790 a 792 de la ley de enjuiciamiento criminal.
Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por la Sra.
Magistrado-juez que la firma, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de
su fecha. Doy fe.
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Ministerio de justicia
juzgado de lo social n.º 1 DE MELILLA
911.- Notificación a D. Abdessamad Choui, en procedimiento ejecuciÓn
de tÍtulos judiciales 69/2014.
NIG: 52001 44 4 2013 0100824
ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000069/2014
Procedimiento origen: CUENTA DE ABOGADOS 0000862/2013
Sobre: ORDINARIO
DEMANDANTE/S D./ña.: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CHOLBI
GRADUADO/A SOCIAL: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CHOLBI
DEMANDADO/S D./ña.: ABDESSAMAD CHOUI
EDICTO
D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.° 001 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000069/2014 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/D.ª JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CHOLBI
contra ABDESSAMAD CHOUI sobre Ejecución Cuenta de Abogados, se ha dictado la
siguiente resolución:
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 MELILLA
SERVICIO COMÚN DE EJECUCIÓN
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6
Tfno: 952699030
Fax: 952699035
NIG: 52001 44 4 2013 0100824
N43050
N.° DE AUTOS: CUA: 0000862/2013 del JDO. DE LO SOCIAL n.°: 001
N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000069/2014
EJECUTANTE/S: JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CHOLBI
ABOGADO:
REPRESENTANTE TÉCNICO PROCESAL:
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EJECUTADA/S: ABDESSAMAD CHOUI
ABOGADO:
REPRESENTANTE TÉCNICO PROCESAL:
AUTO
Magistrado/a-Juez
SR. D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO
En Melilla, a tres de noviembre de dos mil catorce
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución de DECRETO de fecha 15/07/2014
a favor de la parte ejecutante, JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ CHOLBI, frente a ABDESSAMAD
CHOUI, parte ejecutada, por importe de 936,57 euros y de 56,19 euros en concepto
provisional de intereses y 93,65 euros de costas, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Secretario/a judicial, y copia
de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos
mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago
o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público
de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 debiendo
indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida,
separados por un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare diversos pagos
en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.
EL MAGISTRADO JUEZ	

LA SECRETARIO JUDICIAL
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DECRETO
Secretario/a Judicial D/D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ.
En MELILLA, a seis de noviembre de dos mil catorce.
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación
de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los
Arts. 589 y 590 LEC.
– Previo a consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la
averiguación de bienes del ejecutado, REQUIERASE a la parte ejecutante a
fin de que aporte el D.N.I. del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido
en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.º abierta en , debiendo indicar en el campo
concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión de resoluciones
Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida del
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ABDESSAMAD CHOUI,
en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
MELILLA.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
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supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Melilla, a seis de abril de dos mil quince.
La Secretaria Judicial,
Magdalena Zaragoza Pérez
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Ministerio de justicia
juzgado de lo social n.º 1 DE MELILLA
912.- Notificación a D. José María Moreno Vela, en procedimiento
ejecución de tÍtulos judiciales 96/2013.
NIG: 52001 44 4 2012 0100153
ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000096/2013
Procedimiento origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000148/2012
DEMANDANTE/S D./ña.: FARID MOHAMED MOH, MOHAMED HAMED MOHAMED,
ALI EL BAHRI AHMED MOHAND
ABOGADO/A: LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI
DEMANDADO/S D./ña.: JOSÉ MARÍA MORENO VELA, RAÚL VALLEJO SÁNCHEZ,
AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L.
EDICTO
D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ, Secretaria Judicial del Servicio Común de
Ejecución del Juzgado de lo Social MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 96/2013 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. FARID MOHAMED MOH, D. MOHAMED
HAMED MOHAMED, D. ALI EL BAHRI AHMED MOHAND y D. JONATHAN ESPINOSA
VICENTE contra la empresa JOSÉ MARÍA MORENO VELA, RAÚL VALLEJO SÁNCHEZ y
AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L., se ha dictado las siguientes resoluciones, cuya
parte dispositiva se adjunta:
“AUTO
MAGISTRADO/JUEZ
D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO
En MELILLA, a veintidós de octubre de dos mil trece.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- MOHAMED HAMED MOHAMED ha presentado escrito solicitando la
ejecución de frente a AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L., JOSÉ MARÍA MORENO
VELA Y RAÚL VALLEJO SÁNCHEZ.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha examinado su jurisdicción,
competencia objetiva y territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de concurren
los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la Ley, y debe despacharse la misma
de conformidad a lo dispuesto en el Art. 237 LJS y concordantes.
SEGUNDO.- De conformidad con el mencionado título que se ejecuta, y la solicitud de
ejecución presentada, la cantidad por la que se despacha ejecución es de 29.781,84 euros
de principal (6.431,20 euros de indemnización + 14.197,32 euros de salarios de tramitación
desde el 26/03/12 hasta el 21/06/13 (452 días) a razón de 31,41 euros diarios + (2.866,66
x 10% anual) + 6.000 euros de indemnización a modo de reparación por vulneración
de derechos) más 1.787 euros en concepto de 6% de intereses más 2.978 euros en
concepto de 10% de costas provisionalmente presupuestadas.
TERCERO.- Dispone el artículo 251.2 de la LJS que, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 576 de la LEC, subsidiariamente aplicable, transcurridos tres meses del
despacho de la ejecución sin que el ejecutado cumpliere en su integridad la obligación,
si se apreciase falta de diligencia en el cumplimiento de la ejecutoria, se hubiere incumplido
la obligación de manifestar bienes o se hubieren ocultado elementos patrimoniales
trascendentes en dicha manifestación, podrá incrementarse el interés legal a abonar
en dos puntos.
CUARTO.- Si la parte ejecutada cumpliera en su integridad la obligación exigida
contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los intereses
procesales, si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de
firmeza de la sentencia o resolución judicial ejecutable o desde que el título haya quedado
constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado, en
aplicación de lo prevenido en el artículo 239.3 de la LJS.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la LEC, dictado el auto por el/la
Magistrado/a, el Secretario judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el
día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante,
MOHAMED HAMED MOHAMED, frente a JOSÉ MARÍA MORENO VELA, RAÚL VALLEJO
SÁNCHEZ y EMPRESA AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L. parte ejecutada,
por importe de 29.781,84 euros de principal (6.431,20 euros de indemnización
+ 14.197,32 euros de salarios de tramitación desde el 26/03/12 hasta el 21/06/13
(452 días) a razón de 31,41 euros diarios + (2.866,66 x 10% anual) + 6.000 euros de
indemnización a modo de reparación por vulneración de derechos) más 1.787 euros
en concepto de 6% de intereses más 2.978 euros en concepto de 10% de costas
provisionalmente presupuestadas, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretaria judicial, y copia de
la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y
como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida a los efectos
mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme
disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
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Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante
este órgano judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la
resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales
exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago
o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar,
siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución”.
“DECRETO
SECRETARIA JUDICIAL
D.ª ANA ISABEL ISLA HERNÁNDEZ
En MELILLA, a veintidós de octubre de dos mil trece
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- En las presentes actuaciones se ha dictado auto despachando ejecución a
favor de MOHAMED HAMED MOHAMED frente a JOSÉ MARÍA MORENO VELA, RAÚL
VALLEJO SÁNCHEZ, EMPRESA AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L. por la cantidad
de 29.781,84 euros de principal más 1.787 euros en concepto de 6% de intereses más
2.978 euros en concepto de 10% de costas provisionalmente presupuestadas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Dispone el artículo 551.3 de la LEC, que dictado el auto que contiene la orden
general de ejecución, el/la Secretario/a judicial responsable de la misma, dictará decreto
en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes,
incluyendo el embargo de bienes, y las medidas de localización y averiguación de los
bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590
de la LEC, así como el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor en casos
que lo establezca la ley; dictándose de oficio las resoluciones pertinentes conforme al
Art. 237 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
– Proceder al embargo de bienes y cuentas bancarias así como a las medidas
de localización y averiguación de los bienes de los ejecutados que procedan,
conforme a lo previsto en los Arts. 589 y 590 LEC.
– Requerir a JOSÉ MARÍA MORENO VELA, RAÚL VALLEJO SÁNCHEZ,
EMPRESA AEROTAXIS DEL MEDITERRÁNEO S.L., a fin de que en el plazo
de DIEZ DÍAS, manifiesten relacionadamente bienes y derechos suficientes
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas
y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué
personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean
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suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas
y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitivas periódicas.
– Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este órgano relación
de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de JOSÉ
MARÍA MORENO VELA, RAÚL VALLEJO SÁNCHEZ, EMPRESA AEROTAXIS
DEL MEDITERRÁNEO S.L., despachos que se remitirán a las oficinas de
colaboración correspondientes.
– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación
de bienes del ejecutado.
– Notifíquese a las partes, procediéndose a la notificación a AEROTAXIS DEL
MEDITERRÁNEO S.L. y JOSÉ M.ª MORENO VELA mediante edictos, dado el
paradero desconocido de éstos.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de
revisión que deberá interponerse ante el presente órgano judicial en el plazo de TRES DÍAS
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida
en la misma a juicio del recurrente, Art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.° 3018 0000 64 0096 13 abierta en
Banesto, debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código
“31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación “recurso” seguida del “31 Social‑Revisión de resoluciones Secretario
Judicial”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a D. JOSÉ MARÍA MORENO VELA,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de MELILLA.
En Melilla, a diez de abril de dos mil quince.
La Secretaria Judicial,
Magdalena Zaragoza Pérez
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Ministerio de justicia
juzgado de lo social n.º 1 DE MELILLA
913.- Notificación a ignorados herederos de D.ª Fadma Mustafa
Amar, en procedimiento despidos/ceses en general 476/2012.
NIG: 52001 44 4 2012 0100519
DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000476/2012
Sobre: DESPIDO
DEMANDANTE/S D./ña.: MOHAMED GOUULA
ABOGADO/A: LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI
DEMANDADOS D./ña.: HASSAN ZAIZAWI OUALIT, EMPRESA FADMA MUSTAFA
AMAR, HAKIMA MUSTAFA AMAR, TLAITMAS OUALIT
ABOGADO/A: JESÚS TERRADILLOS CHOCLAN,
EDICTO
D.ª MAGDALENA ZARAGOZA PÉREZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
n.° 001 de MELILLA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000476/2012 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.ª MOHAMED GOUULA contra EMPRESA
FADMA MUSTAFA AMAR, HASSAN ZAIZAWI OUALIT Y FOGASA sobre DESPIDO, se ha
dictado la siguiente resolución:
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1
MELILLA
EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6
Tfno: 952699030
Fax: 952699035
NIG: 52001 44 4 2012 0100519
074000
DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000476/2012
Procedimiento origen:
Sobre: DESPIDO

/
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DEMANDANTE/S D./ña.: MOHAMED GOUULA
ABOGADO/A: LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CHOLBI
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
DEMANDADO/S D/ña: HASSAN ZAIZAWI OUALIT, HAKIMA MUSTAFA AMAR,
TLAITMAS OUALIT
ABOGADO/A: JESÚS TERRADILLOS CHOCLAN,
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
CÉDULA DE CITACIÓN
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR
JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000476/2012.
PERSONA A LA QUE SE CITA
IGNORADOS HEREDEROS DE D.ª FADMA MUSTAFA AMAR como parte
demandada
OBJETO DE LA CITACIÓN
Asistir en esa condición a los actos de conciliación y en su caso juicio concurriendo a
tales actos con las pruebas de que intente valerse y también, si la parte contraria lo pide,
y el Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que se le formulen en la práctica de la
prueba de interrogatorio.
LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER
Deben comparecer el día 21/10/2015 a las 12:05 horas, al acto de conciliación ante
la Secretaria Judicial y, en caso de no avenencia, el día 21/10/2015 a las 12:15 horas al
acto de juicio.
PREVENCIONES LEGALES
1°.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá la
celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).
2°.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al acto del
juicio con abogado para su defensa y/o representación, lo que se le comunica a los efectos
oportunos.
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3°.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse
(Art. 82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por
la otra parte, deberá comparecer y contestar al interrogatorio o, en caso contrario, podrán
considerarse reconocidos como ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las
preguntas, siempre que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su
fijación como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.
Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas
se practicará con quienes legalmente las representen y tengan facultades para responder
a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar
a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la parte interesada
podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente
la necesidad de tal interrogatorio personal.
Podrán asimismo solicitar, al menos con CINCO DÍAS de antelación a la fecha del
juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias
de citación o requerimiento (Art. 90.3 LJS).
4°.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
TESTIFICAL DE LOS TESTIGOS BILAL EL BARDOUHI MOHAMED Y HAMED
AAMI.
5°.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de actos de
comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de
este proceso, con los apercibimientos del Art. 53.2 LJS (Art. 155.5 párrafo 1.° de la LEC)
haciéndole saber que, en aplicación de tal mandato, en el primer escrito o comparecencia
ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos
y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus
representantes mantenerlos actualizados, asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.
6°.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de alguna
causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación y/o de juicio a los que
se le convoca (Art. 183 LEC).
7°.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por medio de
comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo
que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que no podrá
exceder de quince días.
En Melilla, a diez de abril de dos mil quince.
LA SECRETARIA JUDICIAL
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Y para que sirva de CITACIÓN EN LEGAL FORMA a los ignorados herederos de
FADMA MUSTAFA AMAR, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de
Melilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Melilla, a diez de abril de dos mil quince.
La Secretaria Judicial,
Magdalena Zaragoza Pérez
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