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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
1753.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Gobierno en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 6 de
octubre de 2015.
ANUNCIO
• Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de septiembre pasado.
• Queda enterado de:
– Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente sobre características
a que deberán someterse las instalaciones de terrazas en C/ La Legión (Barrio
del Real).
– Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, P.O. n.º 346/15,
Editores del Estrecho.
– Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A. en Málaga, P.O. 610/14,
D.ª Guadalupe Aranda Torres.
• Personación en P.O. 610/14, D.ª Guadalupe Aranda Torres.
• Aprobación propuesta Consejero de Fomento en relación con cesión uso a Gaselec
del Centro de Transformación sito en Sector S-11.1B y S-11.2 del PGOU.
• Aprobación propuesta Consejero de Educación, Juventud y Deportes en relación
con Convenio con la Federación Melillense de Petanca.
• Rectificación acuerdo en relación con Expediente División horizontal aparcamientos
Pueblo.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario del Consejo,
José A. Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica
1754.- Resolución n.º 1612 de fecha 2 de octubre de 2015, relativa a
elevar a definitivas las listas provisionales para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo Grupo C2, por el
sistema de concurso-oposición, promoción interna y constitución
del Tribunal de Selección.
La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1612
de fecha 2 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas
provisionales para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de
una plaza de Auxiliar Administrativo (Grupo C2), por el sistema de concurso-oposición,
promoción interna, por el presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:
1.º- Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.ME., número
5189, de fecha 9 de diciembre de 2014.
2.º- De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación a dicha
convocatoria, publicadas en el B.O.ME. número 5000, de 15 de febrero de 2015,
el Tribunal de Selección quedará constituido por las siguientes personas:
TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
D. Antonio J. García Alemany
VOCALES:
D. Ignacio Rodríguez Salcedo
D.ª Elena Mengual Pintos
D.ª Eva Moreno Villar
D.ª Mercedes Ruiz Conejo
D. Juan S. Tabernero Gurría
D.ª Celia Porta Rojas
SECRETARIA:
D.ª Gema Viñas del Castillo
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TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
D. Antonio Cabo Tuero
VOCALES:
D. Sebastián Martínez López
D.ª Antonia Calderón Barragán
D.ª Alicia Trejo Gutiérrez
D.ª Ana Fernández Compán
D.ª M.ª Carmen Ruiz Jaime
D. Juan Claro de Mira
SECRETARIO:
D. Arturo Jiménez Cano
El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del
referido acuerdo.
El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de
la oposición.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo
a los aspirantes que podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y
procedentes prevista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.”
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 6 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico de AA.PP.,
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica
1755.- Resolución n.º 1613 de fecha 2 de octubre de 2015, relativa a
elevar a definitivaS las listas provisionales del proceso selectivo,
para la provisión en propiedad de cinco plazas de Administrativo
(Grupo C1) por el sistema de concurso-oposición, promoción interna
y constitución del Tribunal de Selección.
La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1613
de fecha 2 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales
para tomar parte en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de cinco plazas de
Administrativo (Grupo C1), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna, por
el presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:
1.º- Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.ME., número
5189, de fecha 9 de diciembre de 2014.
2.º- De conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de aplicación a dicha
convocatoria, publicadas en el B.O.ME. número 5000, de 15 de febrero de 2015,
el Tribunal de Selección quedará constituido por las siguientes personas:
TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
D. Antonio Cabo Tuero
VOCALES:
D. Sebastián Martínez López
D. Agustín Robles Coca
D.ª M.ª Carmen Heredia Puerto
D.ª Francisca Estévanez Botello
D. Fernando Ríos Ortiz
D.ª Esperanza Salvador Miras
SECRETARIO:
D. Sergio Conesa Mínguez
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TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
D. Antonio J. García Alemany
VOCALES:
D. Pedro Vázquez Marfil
D. Juan Palomo Picón
D.ª M.ª Jesús López Gil
D.ª Nuria I. Montilla Miralles
D.ª M.ª Carmen Ruiz Jaime
D.ª Concepción Gallego Aranda
SECRETARIA:
D.ª Inmaculada Merchán Mesa
El comienzo de la fase de oposición, fecha , lugar y hora, será determinado previamente
por el Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón de Edictos de la Ciudad del
referido acuerdo.
El Tribunal de selección se reunirá previamente para su constitución y desarrollo de
la oposición.
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo
a los aspirantes que podrán recusar a los componentes los tribunales por causa legal y
procedentes prevista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 6 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico de AA.PP.,
Arturo Jiménez Cano

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5277

Página 4964

Martes, 13 de octubre de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica
1756.- Aprobación definitiva de las Cuentas Generales de la Ciudad
Autónoma de Melilla del ejercicio 2014.
ANUNCIO
APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DEL EJERCICIO 2014
Cumplimentado el trámite legal de exposición al público de la Cuenta General del
ejercicio 2014, previsto en el artículo 212 del TRLRHL, aprobado por RDL 2/2004 de 5 de
marzo, sin haber recibido reclamación alguna y previo informe favorable por parte de la
Comisión Especial de Cuentas, de fecha 2 de septiembre de 2014, se han aprobado las
Cuentas Anuales del ejercicio 2014 por el Pleno de la Excma. Asamblea el día 9 de octubre
de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004).
Contra la aprobación definitiva de las Cuentas Anuales del año 2014, se podrá
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establecen la normas de dicha jurisdicción.
Melilla, 9 de octubre de 2015.
El Secretario General,
José Antonio Jiménez Villoslada
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica
1757.- Resolución n.º 1614 de fecha 2 de octubre de 2015, relativa
a la aprobación de las bases de la convocatoria para provisión
de un puesto de trabajo Jefe de Negociado de Gestión Administrativa,
mediante el sistema de concurso de méritos.
La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1614
de fecha 2 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma,
adoptado en sesión de fecha 29 de septiembre de 2015, por el que se aprueban, las bases
para la provisión definitiva de puestos de trabajo vacantes en la Relación de Puestos de
Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado y en uso de las competencias que me confiere el Reglamento de la Consejería de
Administraciones Públicas, y el Art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE
TRABAJO JEFE DE NEGOCIADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de
trabajo de la Ciudad Autónoma de Melilla:
Cod

Denominación

1418

Jefe de
Negociado de
Gestión Adma.

Consej.
Seguridad
Ciudadana

Grp

RJ

Formación

C1

F

BUP- FP2

Prov.

VPPT

CONC 165
(Valoración
provisional)

CD
22

1.- Requisitos Específicos: Para ser admitidos al concurso, los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
a) Ser Funcionario de carrera, propio o transferido, Grupo C1 de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso
siempre que, al término del plazo de presentación de instancias, hayan
transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.
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2.- Procedimiento de provisión.
De conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo, los puestos
objeto de la presente convocatoria, se proveerán por el procedimiento de concurso,
ajustado al siguiente:
BAREMO DE MÉRITOS
1.- MÉRITOS ADECUADOS A LA CARACTERÍSTICA DE CADA PUESTO.
Por cada año desarrollando puestos que impliquen la jefatura respecto de otro personal
a su cargo, 1,2 puntos por año; 0,1 punto por mes, con un máximo de 10 puntos.
La posesión del mérito se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría
Técnica de Administraciones Públicas.
2.- POSESIÓN DE UN DETERMINADO GRADO PERSONAL.
0,5 puntos por nivel de grado personal consolidado, con un máximo de 10 puntos. Se
acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas.
3.- VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO.
Por experiencia en el desempeño de puestos pertenecientes al área funcional o
sectorial del Puesto de Trabajo, 2 puntos por año, con un máximo de 20 puntos. La
experiencia se acreditará mediante certificado emitido por la Secretaría Técnica de
Administraciones Públicas.
4.- CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO SUPERADOS.
A.- Por cursos específicos recibidos relacionados con el puesto a cubrir, impartidos
por la Administración o por empresas legalmente autorizadas, o realizados dentro de
los planes anuales de Formación, incluyendo los patrocinados por las Organizaciones
Sindicales en dicho ámbito; 0,1 puntos por hora de curso, con un máximo de 30 puntos.
B.- Poseer titulación académica superior a la exigida como requisito en la
convocatoria:
a) Título Universitario de Grado Superior o equivalente, 10 puntos.
b) Título Universitario de Grado Medio, Diplomatura o equivalente, 5 puntos.
La puntuación por titulación académica, será como máximo de 10 puntos,
computándose a estos efectos la mayor titulación que se posea.
Junto con la solicitud de participación se aportará la documentación debidamente
autenticada.
5.- ANTIGÜEDAD.
Por cada año de servicio en la Ciudad Autónoma de Melilla, o Administración Pública,
como Grupo C1 o asimilado al Grupo C1, 0,166 puntos por mes hasta un máximo de
20 puntos.
Para el cómputo de la antigüedad, se despreciarán las fracciones inferiores al año.
Se acreditará mediante certificado de la Secretaría Técnica de Administraciones
Públicas.
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3.- Puntuación mínima.
Para la adjudicación de alguno de los puestos convocados, el aspirante deberá
obtener una puntuación mínima de 30 puntos.
4.- Composición de la Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración estará constituida según lo establecido en el apartado
sexto de las Bases Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos
de trabajo mediante concurso.
5.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Todo Empleado Público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar
los documentos de méritos junto con la solicitud del Anexo dirigida a la Consejería de
Administraciones Públicas, a través del Registro General, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la Convocatoria en
el Boletín Oficial de Melilla.
6.- Norma final.
En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo establecido en las “Bases
Generales de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo mediante
concurso de los años 2011-2012” publicadas en el B.O.ME., número 4864 de fecha 28 de
octubre de 2011.
Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador,
podrán ser recurridos en la forma y plazos previstos en el Art. 114 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.”
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 7 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico de AA.PP.,
Arturo Jiménez Cano
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Secretaría Técnica
1758.- Resolución n.º 1633 de fecha 6 de octubre de 2015, relativa a
sustitución como Presidente Suplente, Vocal Titular y Vocales
Suplentes, respectivamente, en el Tribunal Calificador de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Trabajador
Social.
La Iltma. Sra. Viceconsejera de Administraciones Públicas por Resolución núm. 1633
de fecha 6 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Visto los escritos de abstención formulados por D. Enrique Mingorance Méndez,
D.ª M.ª Carmen Soria Vallejo, D.ª Ana Redondo Fernández y D.ª Ángeles de la Vega
Olías, designados por Resolución número 621, de 2 de septiembre de 2015, Presidente
Suplente, Vocal Titular y Vocales Suplentes, respectivamente, en el Tribunal Calificador de
las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Trabajador Social y considerando
que concurre causa justificada para abstenerse según lo previsto en el artículo 28.2, b)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:
1.º- Aceptar las abstenciones formuladas por D. Enrique Mingorance Méndez,
D.ª M.ª Carmen Soria Vallejo, D.ª Ana Redondo Fernández y D.ª Ángeles de la
Vega Olías.
2.º- La sustitución, como Presidente Suplente, de D. Enrique Mingorance Méndez
por D.ª M.ª de Pro Bueno.
3.º- La sustitución, como Vocal Titular, de D.ª M.ª Carmen Soria Vallejo por D.ª Gema
Viñas del Castillo (que actúa en el mismo Tribunal como Vocal Suplente).
4.º- La sustitución, como Vocales Suplentes, de D.ª Gema Viñas del Castillo por
D. Antonio García Alemany, de D.ª Ana Redondo Fernández por D. José Ramón
Antequera Sánchez y de D.ª Ángeles de la Vega Olías por D. Pedro Vázquez
Marfil.”
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 7 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico de AA.PP.,
Arturo Jiménez Cano

ISSN: 1135-4011

Depósito Legal: ML 1-1958

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5277

Martes, 13 de octubre de 2015

Página 4969

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Secretaría Técnica
1759.- Orden n.º 1051 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a Propuesta
de Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla respecto a la autorización de ocupación del
espacio público con mesas y sillas en calle Legión.
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden núm. 1051 de fecha 7 de
octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
“Con motivo de las obras llevadas a cabo en el Barrio del Real C/ La Legión y siendo
necesario un nuevo diseño unificado de las terrazas que se adapte a las nuevas condiciones
de plataforma única de la calle, recabado informe de legalidad de la Secretaría Técnica de
Medio Ambiente y, una vez dado cuenta al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla VENGO EN DICTAR la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN
DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS EN CALLE LEGIÓN.
El REGLAMENTO REGULADOR DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, aprobado por Decreto 955 de 26 de junio de 2012
(BOME 4935 de 3 de julio de 2012) establece en su TÍTULO III: TERRAZAS Y VELADORES,
Art. 48, las condiciones específicas con que deben contar dichos elementos y su mobiliario
(mesas y sillas, sombrillas, cortavientos y jardineras) en en conjunto Histórico.
Asimismo, el Art. 49: “Ampliaciones” indica:
“Las condiciones establecidas en el artículo anterior serán aplicables, igualmente, en
aquellas zonas que se considere oportuno por motivos de nueva urbanización, ámbito
de influencia de monumentos, edificios catalogados, jardines, etc. mediante resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, previa audiencia a los interesados.”
Este es el caso de la nueva urbanización de la Calle Legión en el Barrio del Real,
con una nueva disposición en plataforma continua y con prioridad peatonal en todo su
desarrollo desde Calle Gurugú hasta Calle General Villalba.
Por ello se establecen las siguientes condiciones específicas para la autorización de
TERRAZAS Y VELADORES en los espacios públicos cercanos a los Locales de hostelería
situados en Calle Legión:
1.- Las solicitudes deberán especificar el local de hostelería desde el que servirá
la terraza, así como el número o números de la calle en cuya fachada se
colocarán.
Los locales deberán contar con licencia de apertura para poder solicitar la
instalación de terrazas, careciendo de validez la solicitud en otro caso.
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2.- Las solicitudes se ajustarán a las superficies y condiciones de superficie
especificadas en el anexo gráfico.
En situación normal solo será necesario indicar si se desea la terraza en la
situación A (de 29 m2) o en la B (de 21 m2). También se podrán solicitar ambas
(situaciones A y B con un total de 50 m2).
Solo en casos excepcionales se autorizarán terrazas en las situaciones A+B+C
con 71 m2 o B+C de 42 m2 (no existencia de locales al otro lado de la calle,
baja ocupación de terrazas, local de gran dimensión construida, autorización del
local situado al otro lado, etc.).
En estos casos no será necesario acompañar planos u otra definición de la
superficie a ocupar.
3.- En caso de solicitarse unas condiciones de superficie distintas de las
especificadas en el apartado 2 se deberá acompañar un plano detallado de
superficies y situación de mesas y sillas, así como argumentar la necesidad de
la variación. En cualquier caso será obligatorio respetar los anchos de paso de
aceras y paseo central establecidos en el gráfico.
Sólo en casos extraordinarios y especiales (p. e. junto a kioscos existentes) se
podrá autorizar, en el Paseo central, que el paso de peatones sea lateral.
4.- La autorización de terraza sólo se refiere a la ubicación de mesas, sillas, y
jardineras (obligatorias en la situación A), así como la colocación sobre ellas
de sombrillas de lona, cuadradas, en colores claros (beige, ocre, etc.) lisos sin
dibujos.
5.- Siempre que se solicite expresamente en la solicitud se podrá autorizar la
colocación de toldos anclados a la fachada del local. Para ello los mismos
deberán contar con una altura superior a 220 cm del suelo en todos sus
elementos, constar de lonas en colores claros (beige, ocre, etc.) lisos sin dibujos
y acompañarse a la solicitud de imagen descriptiva del mismo.
6.- En principio no se permitirá la colocación de plataformas, estructuras de cualquier
material, techos o cierres laterales de las terrazas.
Si en el futuro se planteara una solicitud general de los hosteleros de la zona
contando con un proyecto común y formalmente unificado, suscrito por técnico
competente, se estudiaría la conveniencia o no de su autorización.
7.- Se prohíben expresamente la instalación de mesas y sillas con publicidad o de
tonos llamativos (rojo, amarillo, etc.) o aquellas que claramente no reúnan las
condiciones de estética adecuadas, salvo mesas que cuenten en todo momento
con manteles apropiados.
Asimismo se prohibirá cualquier elemento que se considere impropio del ornato
y calidad con aue debe contar la nueva urbanización. Para ello se deberá
presentar, junto a la solicitud de autorización, fotos o imágenes de catálogo de
los elementos a colocar.
8.- En las terrazas situadas en zonas de aparcamiento (situación A según gráfico
adjunto) será obligatorio colocar jardineras de protección, según la disposición
indicada en dicho gráfico, del modelo común que se establezca al efecto para
toda la calle, que contarán con plantas adecuadas.
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9.- Por el establecimiento se marcarán, con pintura de tráfico blanca, las esquinas
de la superficie autorizada, mediante marcas en ángulo recto de 30 cm de
longitud en cada sentido, debiéndose contar además con el plano y resto de
documentos expuestos de acuerdo con la normativa general vigente.
Se recuerda que la ocupación de una superficie mayor a la autorizada se
considera una infracción grave, sancionable con multa de 701 a 1.500 €.
10.- Pese a Io indicado en los apartados anteriores, la existencia de elementos
especiales como Kioscos, mobiliario urbano o cualquier otro condicionante
singular, podrá impedir la autorización de la instalación de mesas y sillas en
puntos concretos de la calle.
Publíquese la presente PROPUESTA en el Boletín Oficial de la Ciudad y página WEB,
y dése traslado de ella a todos los establecimientos hosteleros afectados (C/ La Legión,
Barrio del Real) con indicación de que disponen de un plazo de alegaciones de 15 días
hábiles, a partir de la fecha de publicación.
Si no se recibieran alegaciones en el plazo indicado quedará definitiva la presente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, a cuyo efecto se dictará la correspondiente Orden por
parte del Consejero de Medio Ambiente; dándose cuenta, nuevamente al Consejo de
Gobierno, en el caso de que, a consecuencia de las alegaciones recibidas, se produjese
un cambio sustancial en la misma.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Juan Palomo Picón
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
consejería de bienestar social
Secretaría Técnica
1760.- Orden n.º 8366 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a la
aprobación de la creación del fichero de titularidad pública
de carácter personal “datos de menores extranjeros no
acompañados que se encuentran fuera de los centros de protección
de la Ciudad Autónoma de Melilla”.
El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar Social, por Orden registrada al número 8366,
de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
PRIMERO.- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este
derecho fundamental, aplicable tanto a los ficheros informatizados como a los manuales
estructurados que contengan datos de carácter personal. Por su parte, el artículo 20 de
la mencionada Ley establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición publicada en el
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.
SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 31 de julio de 2015, relativo a modificación del Acuerdo de fecha 24 de julio de 2015
sobre distribución de competencias a las Consejerías de la Ciudad (BOME EXT. n.º 30, de
5 de agosto de 2015), según cuyo apartado C) 2 corresponde a la Consejería de Bienestar
Social en el ámbito de protección a la infancia y la familia: 2.- Protección de Menores,
como Entidad Pública competente en materia de protección y tutela de menores, y de las
competencias que ostento como titular de la Consejería de Bienestar Social, al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER la aprobación de la creación del fichero de titularidad
pública de carácter personal: “Datos de menores extranjeros no acompañados que se
encuentran fuera de los centros de protección de la Ciudad Autónoma de Melilla” con
las especificidades que se indican en el Anexo a la presente, en los siguientes términos:
Artículo 1.- La creación del fichero de carácter personal de titularidad pública bajo
la responsabilidad de la Dirección General del Menor y la Familia, que se relaciona en el
Anexo de la presente y que deberán adecuarse a los términos y condiciones previstas en
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones
establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal.
Artículo 2.- Medidas de Seguridad. La Dirección General del Menor y la Familia,
como Responsable de los ficheros y tratamientos deberá adoptar las medidas necesarias
para garantizar que los datos de carácter personal existentes en los mismos se usan para
las funciones y finalidades de derecho público que tienen encomendadas, en relación
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con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
Artículo 3.- Los ciudadanos afectados podrán ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación ante la Dirección General del Menor y la Familia, con
domicilio en C/ Carlos Ramírez de Arellano, n.º 10, CP 52004, Melilla.
Artículo 4.- Aprobación y Publicación. La Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
a propuesta de la Dirección General del Menor y la Familia, tendrá la competencia para
crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública que, en su caso,
resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, ostentando, del mismo modo, la
competencia para la modificación o supresión de todos los ficheros de titularidad pública
de su responsabilidad.
Artículo 5.- Entrada en vigor. De la presente disposición se dará traslado a la
Agencia Española de Protección de Datos, para que proceda a la inscripción del fichero
comprendido en el siguiente Anexo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2. de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Carácter Personal, que dispone que “serán
objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos: a) Los ficheros de
que sean titulares las Administraciones públicas (...)”.
Publíquese la presente Orden y el Anexo que la acompaña en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma, entrando en vigor al día siguiente de la misma.
ANEXO
FICHERO DE DATOS DE MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Descripción del Fichero: Este fichero contiene datos personales, identificativos y
relativos a las características físicas de menores extranjeros no acompañados que se
encuentran fuera de los centros de protección de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo: Este fichero tiene por
finalidad la localización e identificación de los menores extranjeros no acompañados que
se encuentran fuera de los centros de protección.
Responsable del Fichero: Dirección General del Menor y la Familia.
Colectivo de los que se pretende obtener datos de carácter personal o que
resulten obligados a suministrarlos: Los menores extranjeros no acompañados que se
encuentran fuera de los centros de protección de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Procedimiento de recogida de datos:
Procedencia: Aportación del interesado.
Procedimiento: Formularios, encuestas o entrevistas.
Soporte utilizado para la obtención: Soporte papel, soporte informático,
soporte magnético, o vía telemática.
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Estructura del fichero y tipo de datos:
Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, documentación, edad,
estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad.
Datos sobre características físicas: Color de piel, iris y cabello, señales
particulares.
Cesiones de Datos: Empresa adjudicataria del contrato de servicios “Intervención
con menores inadaptados que se encuentran fuera de los centros de protección de la
Ciudad Autónoma de Melilla”, órganos judiciales, otros órganos de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, otras Administraciones Públicas.
Transferencias Internacionales: No están previstas.
Tipo de tratamiento: Sistema mixto.
Medidas de Seguridad con el correspondiente nivel: Medidas de nivel medio.
Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Dirección General del Menor y la Familia, C/ Carlos Ramírez
de Arellano, n.º 10, CP 52004, Melilla.
Melilla, 7 de octubre de 2015.
La Secretaria Técnica,
M.ª Ángeles Quevedo Fernández
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES
Dirección General de Juventud y Deportes
1761.- Orden n.º 301 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a examen
teórico para la obtención del título de Patrón para Navegación
Básica.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden
registrada al número 2015000301, de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA
Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de
17 de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, autoriza la celebración de la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón para Navegación Básica, a celebrar en Melilla, el
día 25 de noviembre de 2015, en el del I.E.S. Miguel Fernández, en Avenida General
Astilleros, s/n, en Melilla, a las 19:00 horas, con una duración máxima 45 minutos, según
se determina en el Anexo I de la presente convocatoria.
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y
de acuerdo con las siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud
y Deportes, la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla,
bien directamente o a través de lo establecido en 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.
Segunda.- A esta solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o
pasaporte.
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3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad
Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa,
identificada con los siguientes dígitos:
IBAN: ES41-Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 13 de noviembre
de 2015.
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Fco. Javier Hierro Moreno
D. José Miguel Tasende Souto
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

D. Germán Ortiz Sánchez
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
D. José Diego Ruíz Delgado
D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios.
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sita en
el Puerto Deportivo, Local 2-B, Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Navegación Básica.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña, de
conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, núm. 759,
de 6 de marzo de 2015.
En

,a

de

de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO I
1. El examen se compondrá de 27 preguntas tipo test de formulación independiente
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de
45 minutos.
2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 17 preguntas,
no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:
a) De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos.
b) De Reglamento, máximo 5 errores permitidos.
3. La normativa IALA en la que se basarán los exámenes de Patrón de Navegación
Básica (P.N.B.) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) es la adoptada por
Resolución del Presidente de Puertos de Estado, de 8 de junio de 2010, por la que se
aprueba el nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación.
La distribución de las preguntes de acuerdo a las materias de examen se hará según
el siguiente cuadro:

Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES
Dirección General de Juventud y Deportes
1762.- Orden n.º 302 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a examen
teórico para la obtención del título de Patrón de Embarcaciones
de Recreo (P.E.R).
El Excmo.Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden
registrada al número 2015000302, de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
(P.E.R.)
Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de
17 de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud y de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional, la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, a celebrar en Melilla, el
día 25 de noviembre de 2015, en la instalación del I.E.S. Miguel Fernández, en Avenida
General Astilleros, s/n., en Melilla, a las 17:00 horas, con una duración máxima de 1 hora
y 30 minutos, según se especifica en el ANEXO I, de la presente convocatoria.
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014), y
de acuerdo con las siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y
Deportes, y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, local 2-B, C.P. 52004 Melilla,
bien directamente o a través de lo establecido en 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.
Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.
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2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o
pasaporte.
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya
cuantía asciende a 50 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad
Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa,
identificada con los siguiente dígitos:
IBAN: ES41-Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 13 de noviembre
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la
publicación de los resultados.
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de Educación,
Juventud y Deportes, estará formado por:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Fco. Javier Hierro Moreno
D. José Miguel Tasende Souto
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

D. Germán Ortiz Sánchez
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
D. José Diego Ruíz Delgado
D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios.
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto
Deportivo, Local 2-B, Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Embarcaciones de Recreo.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña,
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.
En

,a

de

de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO I
1. El examen se compondrá de 45 preguntas tipo test de formulación independiente
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 1 hora
y 30 minutos.
2. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración, de tal forma que
para lograr el aprobado se deberá responder correctamente a un mínimo de 32 preguntas,
no permitiéndose en ciertas materias, superar un número máximo de errores:
– Del Convenio Internacional para Prevenir Abordajes, máximo 5 errores
permitidos.
– De Balizamiento, máximo 2 errores permitidos.
– Carta de navegación, máximo 2 errores permitidos.
3. La normativa IALA en la que se basarán los exámenes de Patrón de Navegación
Básica (P.N.B.) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.) es la adoptada por
Resolución del Presidente de Puertos de Estado, de 8 de junio de 2010, por la que se
aprueba el nuevo sistema de balizamiento y otras ayudas a la navegación.
La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se harán según
el siguiente cuadro:

Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES
Dirección General de Juventud y Deportes
1763.- Orden n.º 303 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a examen
teórico para la obtención del título de Patrón de Yate.
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada
al número 2015000303, de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE PATRÓN DE YATE
Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de 17
de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional,
se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Yate, a celebrar en Melilla, el día 24 de noviembre de 2015, en las instalaciones de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ubicada en la calle Querol, n.º 7, en
Melilla, en el horario que se determina en el Anexo II, según se determina en la presente
convocatoria.
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014) , y
de acuerdo con las siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud
al efecto (modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Educación, Juventud
y Deportes, y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, ubicada en el Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla,
bien directamente o a través de los establecido en 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.
Segunda.- A esta solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte
en vigor.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5277

Martes, 13 de octubre de 2015

Página 4985

3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón de Embarcaciones de Recreo
(P.E.R.).
5.- Certificado original de los resultados obtenidos en la última convocatoria, si
procede.
6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si procede.
7.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya
cuantía asciende a 65 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad
Autónoma de Melilla abierta en el B.S.C.H., con el título Recaudación Directa,
identificada con los siguientes dígitos:
IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 13 de noviembre
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la
publicación de los resultados.
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Fco. Javier Hierro Moreno
D. José Miguel Tasende Souto
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

D. Germán Ortiz Sánchez
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
D. José Diego Ruíz Delgado
D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios.
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede
de la Oficina de Eventos y Náutica de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes,
ubicada en el Puerto Deportivo, Local 2-B. Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO I
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Yate.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Código Postal:

Provincia:
Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña,
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.
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ANEXO II
Horarios de la prueba teórica para la obtención del Título de Patrón de Yate:
Día 24/11/2015 - De 9:30 a 11:30 horas.
El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente
entre sí, con cuatro posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas.
El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración:
a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un
mínimo de 28 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un
número máximo de errores:
– De teoría de navegación y máximo de 3 errores permitidos.
– De navegación carta, máximo 5 errores permitidos.
b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y
cuando se superen los criterios específicos de las dos materias que componen
cada módulo de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla. El aprobado del
módulo se conservará durante las dos siguientes convocatorias en las que la
administración competente realice exámenes de patrón de yate. El aprobado
por módulos sólo será válido en el ámbito exclusivo de cada Administración con
competencias.
2. La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará
según el siguiente cuadro:

Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES
Dirección General de Juventud y Deportes
1764.- Orden n.º 304 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a examen
teórico para la obtención del título de Capitán de Yate.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden
registrada al número 2015000304, de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE CAPITÁN DE YATE
Mediante la Orden n.º 759 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm. 5217, de 17
de marzo de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo profesional,
se autoriza la celebración de las pruebas teóricas para la obtención del título de Capitán
de Yate, a celebrar en Melilla, el día 23 de noviembre de 2015, en las instalaciones de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, ubicada en la calle Querol, n.º 7, en
Melilla, según se determina en la presente convocatoria y en el horario que se determina
en el Anexo II.
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
875/2014, de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 247 de 11/10/2014) , y
de acuerdo con las siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud
al efecto (modelo de instancia Anexo I), dirigida al Consejero de Educación, Juventud
y Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud
y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, Melilla, bien
directamente o a través de los establecido en 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.
Segunda.- A esta solicitud se acompañará:
1.- Dos fotografías tamaño carné, con nombre y apellidos en el dorso.
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o
pasaporte.
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3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón de Yate.
5.- Certificado original de los resultados obtenidos en la última convocatoria, si
procede.
6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si procede.
7.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya
cuantía asciende a 91 euros y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, Oficina Principal, con el título
Recaudación Directa, identificada con los siguiente dígitos:
IBAN: ES 41-Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790.
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 13 de noviembre
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la
publicación de los resultados.
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Fco. Javier Hierro Moreno
D. José Miguel Tasende Souto
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

D. Germán Ortiz Sánchez
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
D. José Diego Ruíz Delgado
D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios.
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto
Deportivo, Local 2-B. Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 – 89.
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ANEXO I
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Capitán
de Yate.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña,
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes,
núm. 759, de 6 de marzo de 2015.
En

,a

de

de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla.
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ANEXO II
Horarios de la prueba teórica para la obtención del Título de Capitán de Yate:
Día 23/11/2015 - De 9:30 a 12:00 horas.
El examen se compondrá de 40 preguntas tipo test de formulación independiente
entre sí, con 4 posibles respuestas cada una. Siendo su duración máxima de 2 horas y
media. El examen se corregirá mediante un doble criterio de valoración:
a) Globalmente. Para lograr el aprobado se deberá responder correctamente un
mínimo de 28 preguntas, no permitiéndose en ciertas materias, superar un
número máximo de errores:
– De teoría de navegación y máximo de 5 errores permitidos.
– De cálculos de navegación carta, máximo 4 errores permitidos.
b) Por módulos temáticos. Se podrá lograr el aprobado por módulos, siempre y
cuando se superen los criterios específicos de las dos materias que componen
cada módulo de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla. El aprobado del
módulo se conservará durante las dos siguientes convocatorias en las que la
administración competente realice exámenes de capitán de yate. El aprobado
por módulos solo será válido en el ámbito exclusivo de cada Administración con
competencias.
2. La distribución de las preguntas de acuerdo a las materias de examen se hará
según el siguiente cuadro:

Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES
Dirección General de Juventud y Deportes
1765.- Orden n.º 305 de fecha 7 de octubre de 2015, relativa a examen
teórico para la obtención del título de Patrón de Moto NÁUtica “A”
(P.M.N. “A”).
El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden
registrada al número 2015000305, de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA “A”
(P.M.N. “A”)
Por Orden n.º 758 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm.: 5217, de 17 de marzo
de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Moto Náutica “A”, a celebrar en Melilla, el día 25 de noviembre
de 2015, en las instalaciones de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en
calle Querol, n.º 7, en Melilla a las 11:00 horas, (duración 1 hora).
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 259 de 8 de marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 12/03/2002), y de
acuerdo con las siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla,
bien directamente o a través de lo establecido en 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.
Segunda.- A esta solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o
pasaporte.
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3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad
Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa,
identificada con los siguiente dígitos:
IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 13 de noviembre
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la
publicación de los resultados.
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de
Educación, Juventud y Deportes, de la Ciudad Autónoma de Melilla, estará
compuesto por:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Fco. Javier Hierro Moreno
D. José Miguel Tasende Souto
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

D. Germán Ortiz Sánchez
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
D. José Diego Ruiz Delgado
D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros del mismo tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por
asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios.
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto
Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Moto Náutica “A”.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña,
de conformidad con la Orden de la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes, n.º 758
de fecha 6 de marzo de 2015.
En

,a

de

de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla.
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERíA DE EDUCACIóN, JUVENTUD Y DEPORTES
Dirección General de Juventud y Deportes
1766.- Orden n.º 306 de fecha 7 de octubre de 2015, relativo a examen
teórico para la obtención del título de Patrón de Moto NÁUtica “B”.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes, mediante Orden
registrada al número 2015000306, de fecha 7 de octubre de 2015, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA “B”
Por Orden, n.º 758 de fecha 6 de marzo de 2015 (BOME núm.: 5217, de 17 de marzo
de 2015) del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes y de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de motos náuticas, la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes, se autoriza la celebración de la prueba teórica para la obtención
del título de Patrón de Moto Náutica “B”, a celebrar en Melilla, el día 25 de noviembre
de 2015, en las instalaciones de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en
calle Querol, n.º 7 en Melilla, a las 9:30 horas, (duración 45 minutos).
La celebración del examen se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 259/2002, de 8 de marzo, del Ministerio de Fomento (B.O.E. n.º 61 de 12/03/2002),
y de acuerdo con las siguientes Bases:
Primera.- Los interesados en participar en el examen convocado formularán solicitud
al efecto (modelo de instancia anexo), dirigida al Consejero de Educación, Juventud y
Deportes y la presentarán en el Registro de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, Puerto Deportivo, Local 2-B, C.P. 52004 Melilla,
bien directamente o a través de lo establecido en 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.
Segunda.- A esta solicitud se acompañará:
1.- Fotografía en color semejante a las del documento nacional de identidad, en
cuyo dorso se hará constar su nombre y apellidos.
2.- Fotocopia del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o
pasaporte.
3.- Certificado médico oficial ajustado a lo dispuesto en el Real Decreto 875/2014,
de 10 de octubre, del Ministerio de Fomento, capítulo IV sobre Reconocimiento
Psicofísicos, en sus artículos 21 y 22.
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4.- Justificante del abono de los derechos de examen correspondientes, cuya
cuantía asciende a 45 € y que serán ingresados en la cuenta de la Ciudad
Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con el título Recaudación Directa,
identificada con los siguientes dígitos:
IBAN: ES41 Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 N.º Cuenta: 1310534790
Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes comenzará en el momento de la
publicación de la presente convocatoria en el BOME y finalizará el día 13 de noviembre
de 2015. Una vez realizada la prueba y publicados sus resultados, el plazo de presentación
de reclamaciones a las mismas será de diez días naturales a contar desde la fecha de la
publicación de los resultados.
Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba, nombrado por el Consejero de
Educación, Juventud y Deportes, estará formado por:
Presidente:
Secretario:
Vocales:

D. Ángel Guerrero Molino
D. Andrés Vicente Navarrete
D. Fco. Javier Hierro Moreno
D. José Miguel Tasende Souto
D. Alfonso Carlos Hernández Codes

El Tribunal Suplente estará compuesto por:
Presidente:
Secretaria:
Vocales:

D. Germán Ortiz Sánchez
D.ª M.ª Ángeles Quevedo Fernández
D. José Diego Ruiz Delgado
D.ª Ana Eva Moreno Ruiz
D. Gerardo Estruch Casals

Los miembros de los mismos tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones
por asistencias, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.
Quinta.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos deriven de ella
podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.- Los aspirantes deberán ir provistos del material necesario para los ejercicios.
Para obtener cualquier información relativa a esta Convocatoria, podrán dirigirse a la sede
de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, Oficina de Eventos y Náutica, sita en
el Puerto Deportivo, Local 2-B, 52004 Melilla. Teléfono: 95 297 62 86 - 89.
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ANEXO
Solicitud de participación en la prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Moto Náutica “B”.
Apellidos:
Nombre:
Documento Nacional de Identidad:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la documentación que se acompaña,
de conformidad con la Resolución del Consejero Fomento, Juventud y Deportes, n.º 758
de fecha 6 de marzo de 2015.
En

,a

de

de 2015

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Deportes.
Ciudad Autónoma de Melilla.
Lo que le traslado para su general conocimiento.
Melilla, 8 de octubre de 2015.
El Secretario Técnico,
Andrés Vicente Navarrete
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mINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA
1767.- Notificación a D. Fouad Azahaf, en Juicio de Faltas 296/2015.
JF JUICIO DE FALTAS 0000296/2015
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0000303
Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
Denunciante/Querellante: MARÍA INMACULADA ÁLVAREZ MOZOS
Contra: FOUAD AZAHAF
EDICTO
D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, Secretaria del Juzgado de Instrucción
núm. 3 de Melilla,
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 296/2015 se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al
Juicio de Faltas n.° 296/15 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud de
denuncia y en el que han sido partes como denunciante María Inmaculada Álvarez Mozos
y, como denunciado FOUAD AZAHAF con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes
de

Que debo absolver y ABSUELVO FOUAD AZAHAF de la comisión de la falta
que se le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.

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, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de APELACIÓN 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.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a FOUAD AZAHAF con pasaporte
marroquí DQ6512508, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el presente en Melilla, a uno de octubre de dos mil
quince.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro
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mINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA
1768.- Notificación a D. Said Mohamed Ahmed, en Juicio de Faltas
287/2015.
JF JUICIO DE FALTAS 0000287/2015
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0004551
Delito/Falta: FALTA DE LESIONES IMPRUDENTES
EDICTO
D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN NÚM. 003 DE MELILLA,
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 0000321/2015 se ha dictado la presente sentencia, que
en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes
al Juicio de Faltas n.° 321/15 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud
de denuncia y en el que han sido partes FOAD EL MOURABITIN MOHAMED como
denunciante y, como denunciado, SAID MOHAMED AHMED con intervención del Ministerio
Fiscal, resultan los siguientes
Que debo absolver y ABSUELVO a SAID MOHAMED AHMED de la comisión de la
falta de hurto que se le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
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, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de APELACIÓN 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.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a SAID MOHAMED AHMED, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletin Oficial de esta Ciudad, expido el
presente en Melilla, a cinco de octubre de dos mil quince.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro
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mINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA
1769.- NOTIFICACIÓN A D. YUSSEF KHALIFA ALI Y D. ABRAHAM BITAN ARGIBE, EN
JUICIO DE FALTAS 146/2015.
JF JUICIO DE FALTAS 0000146/2015
N.I.G.: 52001 41 2 2014 1073628
Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS)
Denunciante/Querellante: ABRAHAM BITAN ARGIBE
EDICTO
D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 146/15 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes
al Juicio de Faltas n.° seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud de
denuncia y en el que han sido partes como denunciante ABRAHAM BITAN ARGIBE y,
como denunciados YUSSEF KHALIFA ALI y ABDELILAH MESBAH ASSBAA con
intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes
Que debo absolver y ABSUELVO YUSSEF KHALIFA ALI Y A ABDELILAH MESBAH
ASBAA de la comisión de la falta de HURTO que se les imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
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, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de APELACIÓN 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.
Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a YUSSEF KHALIFA ALI
(D.N.I. 44.070.606-F) y a ABRAHAM BITAN ARGIBE (D.N.I. 45.311.767-L), actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el
presente en Melilla, a uno de octubre de dos mil quince.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro
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mINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA
1770.- Notificación a D. Bilal El Khalifi, en Juicio sobre Delitos Leves
64/2015.
LEV JUICIO SOBRE DELITOS LEVES 0000064/2015.
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0008483.
Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS).
Denunciante/Querellante: HASSAN MOHAMED MAANAN.
Contra: BILAL EL KHALIFI
EDICTO
D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 64/15 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes a
Juicio Delito Leve seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia
y en el que han sido partes como denunciante Hassan Mohamed Maanan y, como
denunciado Bilal El Khalifi, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes
Que debo absolver y ABSUELVO BILAL EL KHALIFI de la comisión del delito leve que
se le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
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, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de APELACIÓN 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.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a BILAL EL KHALIFI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el
presente en Melilla, a uno de octubre de dos mil quince.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro
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mINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE MELILLA
1771.- Notificación a D. Anas Amakar, en Juicio de Faltas 306/2015.
JF JUICIO DE FALTAS 0000306/2015.
N.I.G.: 52001 41 2 2015 0005054.
Delito/Falta: HURTO (CONDUCTAS VARIAS).
Denunciante/Querellante: JADIYA MOHAMED BACHIR.
Contra: ANAS AMAKAR.
EDICTO
D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 306/15 se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes
al Juicio de Faltas n.º 306/15 seguidos por una presunta falta de hurto, incoado en virtud
de denuncia y en el que han sido partes como denunciante Jadiya Mohamed Bachir y,
como denunciado ANAS AMAKAR, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes
Que debo absolver y ABSUELVO de la comisión de la falta de que se le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
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, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de APELACIÓN 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.
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Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a ANAS AMAKAR con Carta de
Identidad Marroquí S-750649, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de esta Ciudad, expido el presente en Melilla, a uno de octubre de dos
mil quince.
La Secretaria,
Raquel Alonso Chamorro
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