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2085.- Subasta pública, procedimiento abierto y

tramitación urgente, para la contratación de las
obras "Adecuación de un local para el servicio de

ayuda a domicilio de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad."
2086.- Concurso público, procedimiento abierto y

tramitación ordinaria, para la contratación del "Ser-
vicio aseos personal para usuarios, con movilidad

reducida de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2087.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,

relativa a adjudicación del concurso relativo a sumi-
nistro de un quiosco destinado para oficina de

información turística dentro del plan de dinamización
turística de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2088.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,

relativa a adjudicación del vestuario año 2003, con
destino al servicio de extinción de incendios y

salvamento.
2089.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,
relativa a adjudicación de la "Gestión de abonados y
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de atribuciones en los Viceconcejeros de la

Consejería de Economía, Empleo y Turismo.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Tributaria (Delegación Especial de

Andalucía, Ceuta y Melilla)
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tificación.- Asbaghi Driss.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
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Deudores.- Abdel-Lah Mohamed Drifa y otros.
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2097.- Citación en J. F. 238/03.- Mohamed Abselam.
2098.- Citación en J. F. 238/03.- Boarfa Akoudad.

2099.- Citación en J. F. 377/03.- Mohamed Hamed.
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Mohamed Berkan.

2102.- Citación en J. F. 288/03.- Abdelkader Saisi.
2103.- Citación en J. F.  288/03.- Aicha Haddouzi.

2104.- Citación en J. F. 379/03.- Ahmed Dira.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONCEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2085.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por ORDEN núm. 3.251 de fecha 11 de
agosto de 2003, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de las obras “ADECUACIÓN DE
UN LOCAL PARA EL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD”

TIPO DE LICITACION: 42.829,11 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: TREINTA DIAS.
FIANZA PROVISIONAL: 856,58 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo
para presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la
resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, de
09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones
se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante
los 13 días naturales, a contar del siguientes a la
publicación del anuncio en el BOME. y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado se
entenderá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al quinto día hábil siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones, que si cae en sábado, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:
“Don/ Doña ,titular del DNI núm.

, natural de provincia de ,
mayor de edad y con domicilio en C/

teléfono , actuando en nombre
(propio o de la empresa a que represente), manifiesta

que, enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla núm. , de fecha
dede 2003, conforme con todos los requisitos y
condiciones que se exigen para adjudicar mediante
sutasta, procedimiento abierto, tramitación urgente,
el contrato de servicio de aseo personal a usuarios
con movilidad reducida de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, que
han de regir dicha subasta y, en la representación
que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio
alzado de euros. Lugar, fecha y firma del
proponente.

Melilla, 13 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico P.D.
Joaquín Ledo Caballero.

CONCEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2086.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 3.250 de fecha 11
de agosto de 2003, aprobó el expediente de
Concurso Público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del
“SERVICIO ASEO PERSONAL PARA USUARIOS,
CON MOVILIDAD REDUCIDA DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”

TIPO DE LICITACION: 32.021,00 €.
DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato tendrá

una duración inicial de cuatro meses, susceptible
de prórroga por cuatro meses más.

FIANZA PROVISIONAL: 640,42 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del

siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de
proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de la resolución de aquellas.
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PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones
se presentarán en el Ngdo. de Contratación, durante
los 15 días naturales, a contar del siguientes a la
publicación del anuncio en el BOME. y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado
se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al tercer día hábil siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones, que si cae en sábado, se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

“Don/ Doña , titular del DNI núm.
, natural de provincia de ,

mayor de edad y con domicilio
en C/.  teléfono ,

actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
núm.     , de fecha de de 2003, conforme
con todos los requisitos y condiciones que se
exigen para adjudicar mediante concurso,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el
contrato de servicio de aseo personal a usuarios con
movilidad reducida de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla
y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripoiones Técnicas, que han
de regir dicho concurso y, en la representación que
ostenta, se compromete a asumir el cumplimiento
del citado contrato por el precio alzado de
(en letra y número) euros, a razón de ( e n
letra y número) euros por servicio/usuario. Lugar
fecha y firma del proponente.

Melilla, 13 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico P.D.
Joaquín Ledo Caballero.

CONCEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2087.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Concurso: Suministro de un Quiosco
destinado para oficina de información turística dentro

del plan de Dinamización Turística de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Cámara de Comercio de
Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.750/03.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de un
Quiosco destinado para oficina de información
turística dentro del plan de Dinamización Turística
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Cámara de
Comercio de MeIiIla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, de fecha 10 de junio de 2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 48.000,00

€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 07 de agosto de 2003.
B) Contratista: HIJOS DE MORENO, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 39.500,00 €.
Melilla 7 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico P.D.
Joaquín Ledo Caballero.

CONCEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2088.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: VESTUARIO AÑO 2003, CON
DESTINO AL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO.
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1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 1.183/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: Suministro del vestuario

año 2003, con destino al Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de

Melilla” de fecha 13 de mayo de 2003.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 38.690,20 €.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 05 de Agosto de 2003.
B) Contratista: D. Sebastián Martinez Rabaneda.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 38.690,20 €.
Melilla 7 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico P.D.
Joaquín Ledo Caballero.

CONCEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2089.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: GESTIÓN DE ABONADOS Y
LECTURAS DE CONTADORES DE SUMINISTRO
DE AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 527/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: Servicio Gestión de

abonados y lectura de contadores de suministro de
agua de la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de

Melilla”, de fecha 13 de junio de 2003. 

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 455.509,48
€.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 07 de Agosto de 2003.
B) Contratista: UTE TRIBUGEST,

S.A.-AQUAGEST SUR, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 418.073,99 €.
Melilla 7 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico P.D.
Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA
2090.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,

Empleo y Turismo por Orden núm 05 de fecha 11 de
agosto de 2003, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Con fecha 19 de junio de 2003, y por
Decreto Presidencial núm, 79 (BOME núm. 9
extraordinario de 20 de Junio de 2003) se constituyó
el Consejo de Gobierno mediante el nombramiento
de todos los Consejeros, en virtud de lo establecido
en el artículo 16.2 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

En el precitado Decreto se designa al titular de
la Consejería de ECONOMÍA, EMPLEO Y
TURISMO.

SEGUNDO: Mediante Decreto del Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2003 ( BOME núm 4001
de 22 de julio de 2003) se estableció la distribución
de competencias entre las diferentes Consejerías.



BOME NÚM. 4010 - MELILLA, VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2003 - PAG. 2075

TERCERO: Mediante Decreto Presidencial núm,
80 de 19 de junio de 2003 (BOME extraordinario
núm, 9 de 20 de junio) se designaron a los
Viceconsejeros de Economía, de Empleo y de
Turismo, siendo necesario proceder a la delegación
de atribuciones:

FUNDAMENTOS

PRIMERO: El artículo 7.5 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla ( BOME n° 3 extraordinario de
15 de enero de 1996) dictado en el ejercicio de la
potestad exclusiva de autoorganización de sus
Instituciones de Gobierno (artículo 6 y 20 del Estatuto
de Autonomía) dispone que:

Los Viceconsejeros ostentarán una delegación
permanente de su Consejero respectivo para los
asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente
a su Área de actuación y para aquellos otros que
concretamente se les atribuyan en los Reglamentos
de su Consejería.

Continúa su número 6° del citado artículo:

Las decisiones de los Viceconsejeros se
denominarán RESOLUCIONES, indicarán
expresamente la existencia de la delegación y se
considerarán dictadas por el órgano delegante,
conforme al artículo 13.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común”

SEGUNDO: El artículo 13.1 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común dispone:

Los órganos de las diferentes Administraciones
Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros órganos
de la Administración ...”

Asimismo el precitado artículo establece los
asuntos que, en ningún caso, pueden ser objeto de
delegación, entre los que se incluyen la adopción de
disposiciones de carácter general y la resolución de
recursos en los órganos administrativos que hubiesen
dictado los actos objeto de recurso.

TERCERO: La delegación será revocable en
cualquier momento por el Consejero de Economía,
Empleo y Turismo ( artículo 13.6 de la Ley 30/
1992).

CUARTO: Este Consejero podrá avocar para si
el conocimiento de un asunto cuya resolución
corresponda por delegación a cualesquiera de los
Viceconsejeros de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo, cuando circunstancias de índole
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo
hagan conveniente ( artículo 14.1 de la Ley 30/
1992).

En su virtud VENGO EN ORDENAR la
delegación de las siguientes atribuciones en los
Vicoconsejeros que a continuación se determinan:

PRIMERA

FACULTADES que se delegan en todos los
Viceconsejeros de la Consejería de Economía,
Empleo y Turismo:

a) Las facultades de gestión, impulsión,
administración e inspección respecto de todos los
asuntos incluidos en su ámbito material de
competencias que aquí se delegan, así como la de
propuesta a este Consejero cuando carezca de
poder de resolución.

Queda expresamente excluido de la delegación
las facultades de sanción, que corresponderán al
Consejero, así como la facultad de dictar actos
administrativos de eficacia general que asimismo
queda reservada al Consejero.

b) Se delega en las Viceconsejerías la
tramitación y resolución de los contratos menores,
de conformidad con lo señalado en el artículo 1° del
Reglamento de Organización Administrativa ( BOME
núm. 13 extraordinario de 7 de mayo de 1999).
Dicha tramitación respetará en todo caso las
limitaciones establecidas por la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y demás normas
de aplicación.

c) Se delega en los Viceconsejeros la
autorización de los gastos propios de su Area de
delegación, con respeto a los créditos
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presupuestarios autorizados, a las normas de
ejecución del Presupuesto y los límites establecidos
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas ( artículo 10 apartado i) del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad).

d) Las restantes atribuciones establecidas en el
artículo 10 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad quedan reservadas en
el Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

SEGUNDA:

Ámbito material de atribuciones.

Se delega en:

1) llmo. Sr. D. José M.ª López Bueno,
Viceconsejero de Economía:

a) Planteamiento a este Consejero de iniciativas
relacionadas con la consolidación y actualización
del régimen económico y fiscal de la Ciudad de
Melilla.

b) Impulso de los planes y programas de inversión
aprobados por el Gobierno de la Nación para la
Ciudad Autónoma de Melilla, destinados a dotar a la
Ciudad de los equipamientos relacionados con la
cobertura de los servicios públicos fundamentales y
a favorecer la potenciación de sectores económicos
y estratégicos, en coordinación con las distintas
Consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla y sin
perjuicio de las competencias que pudieran incidir
en el ámbito de actuación específico de cada una de
ellas.

c) Coordinación y colaboración con la
Administración del Estado y organismos y empresas
públicas de él dependientes al objeto de implantar y
desarrollar medidas tendentes al desarrollo
económico de la Ciudad de Melilla, sin perjuicio de
la alta representación del Departamento,
competencia exclusiva del Consejero.

d) Establecimiento de mecanismos de apoyo
para la incentivación de inversiones empresariales
de interés estratégico, que coadyuven a la
diversificación de la economía de la Ciudad Autónoma

de Melilla, mediante el desarrollo de otros sectores
económicos minoritarios en la actual estructura
económica de la Ciudad, sin perjuicio de las
facultades representativas y de coordinación,
reservadas al Consejero, y de las relativas al
fomento del empleo, conferidas a la Viceconsejería
de Empleo.

e) Incentivación y coordinación de las políticas
de ayudas a empresas inversoras y generadoras de
empleo, mediante el establecimiento de prioridades
y preferencias en los sectores económicos
susceptibles de apoyo y la regulación de dichas
políticas a través de los correspondientes
reglamentos, en coordinación con la sociedad
pública PROYECTO MELILLA, S.A.

f) Establecimiento de contactos con los
representantes de los agentes económicos y
sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla con el
objetivo de estudiar y a doptar medidas dirigidas a
impulsar eI desarrollo socio económico de la Ciudad
y el fomento de empleo, sin perjuicio de la alta
representación del Departamento, competencia
exclusiva del Consejero.

AREA DE COMERCIO De conformidad con el
R.D. 336/96, de 23 de febrero:

a) Ejecución de la Legislación del Estado en
materia de comercio interior, según lo dispuesto en
el artículo 22.1.2ª del Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de lo señalado en el art.10 k) del RGA, y
de las competencias ejecutivas y administrativas
así como de dirección política del Consejo de
Gobierno de la Ciudad.

b) Ejercicio de las funciones transferidas por la
Administración del Estado en materia de ferias y
mercados interiores, según lo dispuesto en el
artículo 22.1.10ª del Estatuto de Autonomía, sin
perjuicio de lo señalado en el art.10 K) del RGA, y
de las competencias ejecutivas y administrativas
así como de dirección política del Consejo de
Gobierno de la Ciudad.

c) Desarrollo, en coordinación con la
Administración del Estado, de la programación
general que éste realice en relación con la reforma
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y modernización de las estructuras comerciales de
la Ciudad de Melilla.

d) Coordinación con las organizaciones
representativas del sector comercial de la Ciudad, al
objeto de implantar medidas tendentes a la
modernización de las estructuras comerciales de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Artesanía.

f) Coordinación con Proyecto Melilla, S.A. en
materia de comercio.

2) llma. Sra. D.ª Inés Urdiales Moreno,
Viceconsejera de Empleo:

a) Elaboración, gestión y seguimiento de
programas de inversiones públicas y planes para el
fomento de empleo cofinanciados por fondos
europeos y la Ciudad Autónoma de Melilla dentro de
los programas operativos aprobados y en coordinación
con Proyecto Melilla, S.A. y las demás Consejerías
y sin perjuicio de sus competencias.

b) Coordinación entre las Consejerías y empresas
públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla al objeto
de definir futuros programas operativos financiados
con fondos europeos, cuando tenga relación con el
fomento de empleo.

c) Coordinación y colaboración con la
Administración General del Estado en programas de
políticas activas en materia de empleo realizadas
por éste en el territorio de la Ciudad de Melilla, sin
perjuicio de la alta representación del Departamento,
competencia del Consejero.

d) Coordinación de los distintos programas de
formación ocupacional realizados por distintos
organismos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Elaboración y seguimiento permanente de
estadísticas e indicadores socio-económicos y de
empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
coordinación con la Consejería de Presidencia y
Gobernación y con el Viceconsejero de Economía.

f) Competencia en materia de fomento de empleo,
formación ocupacional y/o continua, capacitación,

reciclaje, especialización y, en general, formación
y perfeccionamiento de los trabajadores y
demandantes de empleo. Incluye orientación
profesional, asesoramiento para el autoempleo y
prospectiva del mercado de trabajo. Y con sujeción
a la dirección del Consejo de Gobierno las
actuaciones de coordinación en materias de planes
de empleo, escuelas taller, casas de oficio, talleres
de empleo e iniciativas análogas; bajo la misma
dirección, las actuaciones de concertación con
otros organismos públicos y organizaciones no
gubernamentales, sociales y económicas, a efectos
de optimizar la utilización conjunta que pueda
proceder de los correspondientes recursos y, en
particular, de los centros formativos con la misma
supeditación, se comprende la ejecución de la
participación de los agentes sociales y económicos
en e fomento de empleo, incluida la intermediación
en el mercado de trabajo. La coordinación interna
con Proyecto Melilla, S.A. bajo la superior dirección
del Consejo de Gobierno, en tanto instrumento
autonómico cogestor de las citadas competencias,
corresponde ( en esta materia de empelo ) a la
Viceconsejera de Empleo.

g) Las competencias de fomento de empleo que
correspondan a otra Consejería dado su carácter
sectorial, se ejercitarán sin perjuicio de la
coordinación de esta Consejería, que se delega en
la Viceconsejera de Empleo, en la forma prevista
en el Decreto del Consejo de Gobierno de 18 de
julio de 2003( BOME núm.4001 de 22 de julio de
2003).

3) llmo. Sr. D. Javier Mateo Figueroa,
Viceconsejero de Turismo.

AREA DE TURISMO: De conformidad con el
R.D. 337/96 de 23 de febrero:

a) Propuesta al Consejero de Economía, Empleo
y Turismo relativo a la Planificación general de la
actividad y de la industria turística en el ámbito
territorial de la Ciudad de Melilla.

b) La ejecución de la legislación del Estado en
materia de agencias de viajes, cuando éstas tengan
su sede en la Ciudad de Melilla y operen fuera de
su ámbito territorial, quedando reservadas en el
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Consejero las competencias antes atribuidas a los
Departamentos ministeriales centrales y también
asignados a los Directores Provinciales. A estos
efectos, se entiende que una agencia de viajes
opera fuera del territorio de la Ciudad de Melilla
cuando programa, organiza o recibe servicios
combinados o viajes " a forfait" para su ofrecimiento
y venta al público a través de agencias o sucursales
no radicadas en la Ciudad de Melilla.

c) La concesión y revocación, en su caso, del
título - licencia de las agencias de viaje con sede
social en la Ciudad de Melilla queda reservada al
Consejero.

Se delega en la Viceconsejería de Turismo el
establecimiento del Registro correspondiente y la
tramitación de la expedición de certificaciones de
concesión de título - licencia y de la constitución de
fianza.

También se delega la tramitación de los
correspondientes expedientes administrativos, así
como los expedientes correspondientes a las
sucursales y dependencias auxiliares en la forma
prevista en el R.D. 337/1996 de 23 de febrero, y
Decreto del Consejo de Gobierno de delimitación de
competencias.

d) La Propuesta al Consejero de disposiciones
administrativas de carácter general sobre la
regulación de las profesiones turísticas así como la
Propuesta al Consejero sobre regulación de la
administración de la enseñanza para la formación y
perfeccionamiento de los profesionales del turismo;
así como la coordinación, fomento y administración
en estas materias, en los términos previstos en el
artículo 149.1.30 CE, y artículo 23 del Estatuto de
Autonomía, así como de las directrices dictadas por
el Consejero.

e) La propuesta al Consejero de autorización de
la licencia de funcionamiento de los establecimientos
de las empresas y actividades turísticas y fijar la
clasificación, y cuando proceda la clasificación, de
los establecimientos, en los términos previstos en el
Decreto del Consejo de Gobierno de 18 de julio de
2003.

Si bien la resolución de los expedientes
corresponde al Consejero, la tramitación
corresponderá a la Viceconsejería de Turismo.

f) Las atribuciones correspondientes a la
inspección de las empresas y actividades turísticas,
vigilando el estado de las instalaciones, las
condiciones de prestaciones de los servicios y el
trato dispensado a la clientela turística; vigilar el
cumplimiento de cuanto se disponga en materia de
precios; sustanciar las reclamaciones que puedan
formularse en materia de empresas y actividades
turísticas. La facultad de sanción corresponderá al
Consejero, sin perjuicio de la tramitación del
expediente por la Viceconsejería de Turismo.

g) Propuesta al Consejero de otorgamiento del
título o licencia de agencia de información turística.

Se delega la llevanza del registro local de las
mismas su tutela, sin perjuicio de la facultad de
sanción que corresponderá al Consejero.

h) Propuesta al Consejero de autorización de las
entidades de fomento de turismo local, delegándose
en el Viceconsejero de Turismo el control y tutela
de las citadas entidades y su actividad promocional.

i) La gestión y administración ordinaria de
hostelería y restauración. La facultad de concesión
de licencias y/o autorización corresponderá: al
Consejero, ex artículo 7.1 y 10 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración.

AREA DE TRANSPORTES

Se delega en el Viceconsejero de Turismo
asimismo las siguientes materias con el alcance
que en la presente Orden de Delegación se
establece:

a) La tramitación y propuesta de resolución de
expedientes en materia de transporte público de
viajeros previstas en la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, correspondiendo la
resolución de los expedientes concretos al
Consejero o Consejo de Gobierno, en su caso.

b) Propuesta al Consejero de Economía, Empleo
y Turismo en relación con la mejora del transporte
aéreo y marítimo, en los términos previstos en el
Decreto del Consejo de Gobierno de delimitación
competencial de 18 de julio de 2003 ( BOME núm.
4001 de 22 de julio de 2003).
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TERCERA

Para los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento, se designa el siguiente orden de
sustitución entre los Viceconsejeros de la Consejería.

Primero: D. José M.ª López Bueno, Viceconsejero
de Economía.

Segundo: D.ª Inés Urdiales Moreno, Viceconsejera
de Empleo.

Tercero: D.Javier Mateo Figueroa, Viceconsejero
de Turismo.

( artículo 9.1 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración ).

CUARTO

En los supuestos de ausencia, enfermedad o
impedimento legal de los Viceconsejeros de este
Departamento, le sustituirá en el ejercicio de las
competencias el Consejero como órgano delegante,
salvo que por el Presidente de la Ciudad se disponga
lo contrario. ( artículo 17 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre).

La presente Orden se publicará en el Boletín
Oficial de la Ciudad, de conformidad con el artículo
13.3 de la Ley 30/1992.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 13 de Agosto de 2003.
El Secretario Técnico. Joaquín Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2091.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D.ª ANTONIA RAMOS PELAEZ,
ocupante del inmueble sito en la calle CTRA. HUERTA
CABO, URB. AZNALMARA, CHALET N° 59, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento por Orden
de fecha 27-06-2003, registrada al núm 1004 del
correspondiente Lidro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

A la vista de informe de la Policía Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 29 del
vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R D. 2 187/78 de 23 de junio. VENGO
EN DISPONER:

1°.-Se inicie de of icio expediente de legalización
de obras que se ejecutan en el inmueble sito en
calle CARRETERA HUERTA CABO,
URBANIZACIÓN AZNALMARA, CHALET N° 59,
las mencionadas obras que se llevan a cabo
consisten en:

AMPLIACION DE VIVIENDA EN PARTE
TRASERA DE LA VIVIENDA. CONSISTENTE EN
TECHADO DE TERRAZA EN JARDIN CON
CORRIMIENTO DE TODOS LOS MUROS
SUPERIORES AMPLIADOS Y MODIFICANDO
LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL PROYECTO.

2°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la
resolución del presente expediente es de TRES
MESES según lo establecido en el artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden
de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio
administrativo: De conformidad con lo dispuesto
en el art.44 de la LRJPAC, ( en su nueva deracción
según Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados
de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración
del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
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la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desestimadas
sus pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenara el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 92.

3°.- REQUERIR a D.ª ANTONIA RAMOS PELÁEZ
como Promotor de las Obras referidas para que
procedan a la SUSPENSIÓN inmediata de las obras
que se vienen realizando en el inmueble mencionado.

4º.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
citada Ley se conceda al interesado, D. ANTONIA
RAMOS PELÁEZ, un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DIAS, durante los cuales, se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser
exeminado, por sí mismo o por medio de representante
debidamente acreditado, conforme establece el art.
32 de la misma Ley, y, en su caso formular las
alegociones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarlo se le considerará decaido
en su derecho a este trámite.

Melilla, 18 de Agosto de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
1092.- Habiéndose intentado notificar la orden de

reparaciones a D. JUSTO M. LOPEZ LOPEZ,
ocupante del inmueble sito en la calle CTRA. HUERTA
CABO, URBANIZACIÓN AZNALMARA, CHALET N°
33, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 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, se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, por Orden de fecha 14-07-2003
regrstrado al núm. 1074 del correspondiente Libro de
Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de andiencia
concedido a D. Justo M. López López y D.ª María
Concepción Marcos Olivares y a la vista de informe
de los servicios técnicos e informe de la Policía
Local, en el que se da cuenta de que se están
realizando obras en el inmueble sito en C/. Carretera
Huerta de Cabo Urbanización Aznalmara, chelet
n° 33, consistentes en: construcción de terraza
media, anterior y superior sin contar con la
Preceptiva licencia de obras, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento de
Disciplina Urbanística, aprobado por R.D. 2.187/
78 de 23 de junio. VENGO EN DISPONER:

1°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspondiente.

2°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no
autorizado del precinto se pondrá el hecho en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores.

3°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas.

4°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los
responsables de las obras ilegales y serán
sancionados en la forma y cuantía establecidas
los arts. 225 a 228 del T.R. de la Ley del Suelo,
R.D. 1346/1976, y concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B O.M E. núm. extraordinario num. 13,
de 7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
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y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/
1996 ) y art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo croe conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 19 de Agosto de 2003.
La Secretaría Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO
 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA

NOTIFICACION
2093.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105

de la Ley General Tributaria en la redacción dada por
el  artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas, y de Orden
Social, y encontrándose pendiente de notificar ac-
tuaciones administrativas por la Dependencia Pro-
vincial de Inspección, al no haberse podido realizar
las mismas tras dos intentos por causas no imputa-
bles a la Administración, a los obligados tributarios
que a continuación se relacionan:

Referencia, Reanudación de actuaciones, Obliga-
do Tributario, Asbaghi Driss, DNI/CIF, X2329458H.

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Dependencia Pro-
vincial de Inspección, (sita en C/. López Moreno n.º
5, 1ª planta),  para ser notificados en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a esta
publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiesen comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
al efecto.

Málaga, a 30 de Julio del 2003.
La Inspectora Regional Adjunta P.A.
José Luis Gutiérrez del Alamo Llodra.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2094.- Relación de deudores que, de confomidad

con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre
(B.O.E. 4/6/99) han sido declarados créditos inco-
brables por resolución de esta Dirección Provin-
cial.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Melilla, notifica que de
conformidad con lo establecido en el art. 126 de la
O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al
resultar créditos incobrables los procedimientos
seguidos a los deudores que se relacionan a
continuación, se requiere a los mismos para que
en el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia", hagan efectivo el importe de su
deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo
ante la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Melilla, se entenderá
cumplido el trámite de comunicación del cese de
la empresa en su actividad y de la baja de los
trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto
en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

Régimen: Régimen General.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE
APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
2095.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que
me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-
95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del
Reglamento General de Recaudación, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamen-
to General de Recaudación, así como para solici-
tar su comparecencia en el plazo de 8 días por si
o por medio de representante, con la advertencia
de que si esta no se produce, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la substanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a compare-
cer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado
Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes
al de su notificación, ante el mismo órgano que le
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dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, sus-pendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso
ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio,
salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigue su importe
incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen-tariamente
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4
de la citada Ley General de la Seguridad Social.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, a 13 de Agosto de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2096.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el Artículo 105.1 del
Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E.
24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas comprendidos en la rela-
ción de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social
en el que se encuentran inscritos, ante la imposibi-
lidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado,
de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio  (B.O.E. 29/6/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.
cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciem-
bre (B.O.E. 31/12/97), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos), 7 (Reclamación de deudas
por recargo de mora), 9 (Documento acumulado de
deuda) y 10 (Derivación de respondabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento
General de Recaudación, los sujetos responsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda recla-
mada hasta el último día hábil del mes siguiente a
la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de apremio, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la men-
cionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento
General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada conforme se
establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre y en el artículo 183 del Reglamen-
to General de Recaudación. Transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuel-
to, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 183.a del reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo
dispuesto en el artículo 184 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/10/95).

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguri-
dad Social; así como de acuerdo con lo previsto en
los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mantenien-
do los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 13 de Agosto de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 238/03
EDICTO

2097.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 238/03 se ha

acordado citar a: D. MOHAMED ABSELAM, nacido
en MELILLA, el día 01.06.1968, Hijo de ... y de ... que
se encuentra en ignorado paradero, para que el
próximo día 26 DE NOVIEMBRE DEL 2003, a las
10.00 horas, comparezca en calidad de
DENUNCIADO a la Celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta DE CARENCIA DE
SEGURO OBLIGATORIO, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
MOHAMED ABSELAM actualmente en paradero
desconacido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 11 de
Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 238/03
EDICTO

2098.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 238/03 se ha

acordado citar a: D. BOARFA AKOUDAD, nacido en
MARRUECOS, el día 20.04.65, Hijo de ... y de ... que
se encuentra en ignorado paradero, para que el
próximo día 26 DE NOVIEMBRE DEL 2003, a las
10.00 horas, comparezca en calidad de
DENUNCIADO a la Celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta DE CARENCIA DE
SEGURO OBLIGATORIO, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
BOARFA AKOUDAD actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 11 de
Agosto de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel M. Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 377/03
EDICTO

2099.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 377/03 se ha

acordado citar a: D. MOHAMED HAMED, nacido
en MARRUECOS, el día 01.01.1978, Hijo de
MOHAMED y de MALIKA que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 26 DE
NOVIEMBRE DEL 2003, a las 10.35 horas,
comparezca en calidad de DENUNCIADO a la
Celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE LESIONES, ESTAFA Y DAÑOS,
haciéndoles saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios
de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
MOHAMED HAMED actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 11 de
Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 306/03
EDICTO

2100.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 306/03 se ha

acordado citar a: D. MUSTAFA MIMUN
ABDESELAM, nacido en MARRUECOS, el día
10.03.1955, Hijo de ABDESELAM y de YAMINA
que se encuentra en ignorado paradero, para que
el próximo día 26 DE OCTUBRE DEL 2003, a las
11,15 horas, comparezca en calidad de
DENUNCIADO a la Celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta DE HURTO,
haciéndoles saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios
de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
MUSTAFA MIMON ABDESELAM actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla  a 11de Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.
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JUICIO DE FALTAS 197/03
EDICTO

2101.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 197/03 se ha

acordado citar a: D. ABDELKADER MOHAMED
BERKAN, nacido en MARRUECOS, el día
20.10.1966, Hijo de MOHAMED y de HADDA que se
encuentra en ignorado paradero, para que el próximo
día 15 DE OCTUBRE DEL 2003, a las 11,10 horas,
comparezca en calidad de DENUNCIADO a la
Celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE AMENAZAS , haciéndoles saber
que podrá comparecer asistido de Letrado, y que
deberá concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
ABDELKADER MOHAMED BERKAN actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín OficiaI de Melilla, expido el presente en
Melilla a 11 de Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 288/03
EDICTO

2102.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 288/03 se ha

acordado citar a: D. ABDELKADER SAIDI, nacido
en MARRUEC0S, el día ../../1933, Hijo de HAMED
Y DE NUNUT que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 26 DE NOVIEMBRE DEL
2003, a las 11.05 horas, comparezca en calidad de
DENUNCIANTE a la celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta DE HURTO,
haciéndoles saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios
de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
ABDELKADER SAISI actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 11 de
Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 288/03
EDICTO

2103.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 288/03 se ha

acordado citar a: D. AICHA HADDOUZI, nacido en
MARRUECOS, el día 09/10/1973, Hijo de BACHIR
Y DE FATIMA que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo día 26 DE
NOVIEMBRE DE 2003, a las 11.05 horas,
comparezca en calidad de DENUNCIADO a la
celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE HURTO, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
AICHA HADDOUZI actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 11de
Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 379/03
EDICTO

2104.- DON MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

HAGO SABER:
Que en el Juicio de Faltas n° 379/03 se ha

acordado citar a: D. AHMED DIRA, nacido en
MARRUECOS, el día 05.09.1964, MOHAMED y de
FATIMA que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 26 DE NOVIEMBRE DEL
2003, a las 10'45 horas, comparezca en calidad de
DENUNCIADO a la celebración deI presente Juicio
de Faltas por una presunta falta DE LESIONES,
haciéndoles saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios
de prueba de que intenten valerse. Y para que
conste y sirva de CITACIÓN a D. AHMED DIRA
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
el presente en Melilla a 11 de Agosto de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.


