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S U M A R I O

BOLETIN   OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio (Contratación)
2251.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación de los
servicios de Diseño, Construcción, Instalación y
Mantenimiento de un Stand promocional del Area de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla para uso
en FITUR 2004.
2252.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación del suminis-
tro de vestuario año 2003 con destino al personal de
la Policía Local, Vigilantes de Servicios Generales,
Grupo de Seguridad, Guardas y Laceros.
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2253.- Aviso del inicio del plazo de ingreso en
periodo voluntario del Padrón del Impuesto Sobre
Bienes Inmuebles, Ejercicio 2003.
Consejería de Fomento (Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo)
2254.- Notif. a D. Alejandro García inquilino del
inmueble sito en C/. Pamplona, n.º 30, bajo izqda.
2255.- Notificación a D. Ignacio Fortes Sánchez,
ocupante del inmueble sito en la calle solar espalda
a C/. Remonta.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
Viceconsejería de Sanidad
(Instalaciones Agroalimentarias)
2256.- Notificación a D. José Figueredo.
2257.- Notif. a D. Amar Hach Mohamed Urriachi.
2258.- Apertura de plazo para la presentación de
solicitudes de la venta de Flores durante la Festivi-
dad de los Santos.
2259.- Apertura de plazo para la presentación de
solicitudes de la venta durante la festividad de
Ramadán.
Proyecto Melilla, S.A.
2260.- Rectificación de error del anuncio publicado
en el BOME n.º 4018, de fecha 19/09/03, relativo a
sistemas para el otorgamiento de becas para el

master en dirección de empresas (MBA-
Postgraduados).

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Tributaria
Dependencia de Recaudación
2261.- Notificación a Comacchio Valerio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
2262.- Notif. a Alamilla Carrillo Antoni y otros.

P A R T I C U L A R E S
2263.- Extravío título de Graduado Escolar en
Educación Secundaria de D.ª Mercedes Levy Levy.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 3
2264.- Subasta de vehículo Hyundai Santa Fe 2.0
D, Matrícula 7459-BLH en procedimiento ejecución
de títulos judiciales 143/02.
Juzgado de Instrucción Núm. 3
2265.- Notificación de Sentencia a Dris Mustafa
Yahia en J. de Faltas 378/03.
2266.- Notif. de Sentencia a Naima Dris Romero y
José Alberto Truzman Cohen en J. Faltas 372/03.
2267.- Notificación de Sentencia a D. Rachid
Mohamed Amar en J. de Faltas 321/03.
2268.- Notificación de Sentencia a D.ª Laura Lucas
Santiago en J. de Faltas 331/03.
2269.- Notif. de Sentencia a D.ª Hakima Taubaut y
Mohamed Mimun Abdelkader en  J. F. 439/02.
2270.- Notificación de Sentencia a D. Mohamed
Embarek en J. de Faltas 188/02.
Juzgado de Instrucción Núm. 4
2271.- Notificación de Sentencia a D. Abderrahmane
Bourass y Zoubida Aajal en J. de Faltas 300/03.
2272.- Notificación de Sentencia a D. Abdulahi
Mohamed Ahmed en J. de Faltas 58/03.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2251.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm.3555 de fecha 16 de septiembre de 2003
aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación urgente para la
contratación de los servicios de “DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE UN STAND PROMOCIONAL DEL AREA
DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
MELILLA PARA USO EN FITUR 2004”.

TIPO DE LICITACION: 75.000,00 Euros.
DURACION DEL CONTRATO: TRES MESES.

La fecha de comienzo será la del día siguiente al de
la firma de formalización del contrato. En cualquier
caso, los trabajos deberán estar concluidos con una
antelación mínima de veinticuatro horas antes de la
fecha oficial de FITUR.

FIANZA PROVISIONAL: 1.500,00 Euros.
FIANZA DEFINITIVA El 4% del importe de la

adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de

manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda , Contratación y Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones
se presentarán en el Ngdo. de Contratación , durante
los 08 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,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil siguiente
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a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION
Don con DNI n°    ,mayor

de edad y con domicilio en     calle
teléfono     actuando en nombre (propio o de la
empresa que represente),manifiesta que ,enterado
del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla de fecha   ,conforme con
todos los requisitos y condiciones que se exigen
para adjudicar mediante concurso el contrato de
servicio de diseño, construcción, instalación y
mantenimiento de un stand promocional del Area
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla para
su uso en FITUR 2004, y del Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas que
ha de regir dicho concurso y en la representación
que ostenta se compromete a asumir el
cumplimiento de dicho contrato por el precio de

Euros, según presupuesto detallado,
que se adjunta, de las unidades que componen el
servicios. Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla 18 de Septiembre de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2252.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 3214 aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación urgente
para la contratación del suministro de “VESTUARIO
AÑO 2003 CON DESTINO AL PERSONAL DE LA
POLICIA LOCAL, VIGILANTES DE SERVICIOS
GENERALES, GRUPO DE SEGURIDAD,
GUARDAS Y LACEROS “.

TIPO DE LICITACION: 75.877,73 Euros.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
FIANZA PROVISIONAL: 1.577,55 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICION DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES: Durante CUATRO días hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME. Si dentro de tal plazo se
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produjeran reclamaciones contra el pliego, se
suspenderá la licitación y el plazo para la
presentación de proposiciones, reanudándose el
que reste a partir del día siguiente al de la publicación
de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda , Contratación y Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación , durante los 08 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, domingo o festivo, se entenderá
referido al primer día hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en el mismo día, la remisión de la
oferta mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLIGAS : En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don mayor de edad, vacino de con
domicilio en titular del DNI núm.
 expedido con fecha    en nombre propio (o
en representación de vecino de        con
domicilio en    conforme acredito con Poder
Bastanteado), enterado del concurso tramitado
para adjudicar mediante procedimiento abierto la
adquisición del “Suministro de     se
compromete a realizarlo con sujeción al Pliego de
Cláusulas Particulares y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:

-Precio en letras y número.
-Lugar, fecha y firma del licitador.
Melilla 18 de Septiembre de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

2253.- Aviso del inicio de plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente al Padrón del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ejercicio 2003.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesado en general, que el plazo de
ingreso en período voluntario correspondiente al
Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
Ejercicio 2003, abarcará desde el próximo día 28 de
julio hasta el 14 de noviembre de 2003, ambos
inclusives.

El pago dentro del plazo antes indicado, podrá
realizarse en días hábiles y en horario de 9’00 a
14’00 horas, con la presentación de la
correspondiente carta de pago, en caso de recepción
de la mis a, en cualquiera de las sucursales de las
siguientes Entidades Financieras.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banesto
Banco Central Hispano Santander
Banco Popular Español
Unicaja
Cajamar
La Caixa
Caja General de Granada
En caso de la no recepción de la carta de pago

en su domicilio, ésta podrá retirarse en las propias
oficinas del Servicio de Recandación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
núm, 5, Bajo, de lunes a viernes en horario de 9’00
a 13’30 horas.

Transcurrido el palo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas
se exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio y devengaran el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el reglamento General
de Recaudación.

Melilla 18 de Agosto de 2003.
El Jefe del Negociado de Recandación y Gestión

Tributaria. Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2254.- Siendo desconocido el paradero de D.

ALEJANDRO GARCIA inquilino del inmueble sito
en C/. PAMPLONA N° 30, BAJO IZQUIERDA, y en
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cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace público el siguiente anuncio:

La Excma. Asamblea, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de agosto de 2003, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo.

“PUNTO TERCERO.- EXPEDIENTE
DECLARACION RUINA INMUEBLE SITO EN C/.
PAMPLONA N° 30.-Se da lectura a dictamen de la
Comision de Fomento de fecha 17 de julio de 2003,
que propone al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

“1 -Declarar el estado de ruina del inmueble sito
en C/. PAMPLONA N° 30, de conformidad con lo
dispuesto en el art.183 b) del R D. 1346/1976, de 9
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, y según informe de los Servicios Técnicos
de la Consejería de Obras Públicas y Política
Territorial, por superar el coste de las reparaciones
el 50 % del valor actualizado del edificio ( representa
el 127,33 % ), ya que el valor actualizado del
inmueble asciende a la cantidad 5.450,74 EUROS y
el presupuesto de las reparaciones asciende a
6.940,16 EUROS.

2.-Conceder a la propiedad, previa solicitud y
concesión de licencia de obras y bajo la dirección de
técnico competente plazo de un mes para que
procedan a la total demolición del inmueble.

El solar resultante deberá disponer de un
cerramiento, ejecutado bajo la supervisión de técnico
competente, formado por fábrica de bloques de
hormigón, reforzado con pilastras, que tendrán una
distancia entre ellas de 3,00 metros, enfoscado
exteriormente y pintado de la siguiente forma: color
albero las pilastras y color blanco el resto de los
paños.

La altura del cerramiento será de 250 centímetros.
Dispondrá de una puerta de 1,60 metros libres

con el fin de permitir la limpieza del interior si fuese
necesaria.

Asimismo el citado interior será tratado con el fin
de impedir la acumulación de aguas pluviales.

Las paredes medianeras que den a los solares
recibirán un adecuado tratamiento para prevenir el
paso de humedades a los inmuebles colindantes”.

El Sr. Reguero manifiesta que por haber tenido
participación como profesional liberal en el proceso
de este expediente, se abstendrá.

El Sr. Céspedes explica el voto en contra de su
Grupo, ya que se trata de una sola vivienda que el
propietario transformó en dos, una que por abandono
está en estado deplorable, y otra, la que ocupa el
inquilino, que está en perfectas condiciones, con
lo cual al declarar la ruina se está perjudicando al
inquilino. Por ello solicitan que se modifiquen los
criterios de valoración a la hora de declarar un
inmueble en ruina y no solo se tengan en cuenta
los de tipo técnico. Entre tanto y por coherencia
con su propuesta su Grupo votará en contra.

El Sr. Granda Vera dice que en la Comisión se
abstuvieron, porque el inquilino que está
manteniendo su vivienda esta en una situación de
indefension, va a ser perjudicado y desalojado de
la suya. Que pidieron en la comisión que hubiese
algún tipo de alternativa prevista para este tipo de
situaciones, y al no ser así fue por lo que se
abstuvieron, si bien ahora van a votar en contra.

El Consejero de Fomento, Sr. Quevedo Mateos
interviene para manifestar que conforme a la Ley
del Suelo del 76, no se puede declarar la ruina
parcial de un inmueble si éste no tiene
independencia estructural, que la valoración de los
técnicos es clarisima, que el inmueble como
unidad está en estado de ruina, incluso
considerando la parte que tiene en estado más o
menos bueno. Expresa su preccupación por la
situación del inquilino, existiendo la vía
indemnizatoria, si es que el propietario ha incumplido
con sus deberes de conservación de inmueble, y
si existen problemas sociales EMVISMESA tiene
posibilidades de actuar en estos casos.

En Comisión se está haciendo un estudio sobre
las posibilidades que se tienen de cambiar los
valores para determinar las ruinas, puesto que
existe una creciente sensibilización en la
conservación del patrimonio arquitectónico, y que
ya ha habido Ayuntamientos que han tenido en
cuenta estas circunstancias, quitando los
coeficientes de apreciación por la edad, por la
conservación de uso; actuaciones que el Tribunal
Supremo ha declarado ilegales, por lo tanto la
capacidad de modificar esos coeficientes es
reducida, y más aún al no tener capacidad legislativa
para hacer una Ley del Suelo en esta Ciudad.

Finaliza expresando la preocupación de todos
en las declaraciones de ruinas especialmente
cuando hay inquilinos y se trata de un recinto
histórico-artístico que se desea proteger.
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Nuevamente intervien en los Sres. Céspedes Céspedes, Quevedo Mateos y Conesa Mínguez, recogidas
literalmente en el anexo de intervenciones a este acta.

Sin más intervenciones se somete a votación la propuesta, que es aprobada por trece votos (PP-UPM), 7 en
contra (5 CpM y 2 PSOE) y una abstención (Sr. Reguero Carneros).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra este acuerdo que agota la vía
administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación,
de conformidad con los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa - Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la Ley 11/99,
de 21 de abril, podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso no
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resualto expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en art. 46.4 de la L.29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se contará desde el día
siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 12 de Septiembre de 2003.
El Secretario General.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
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- Ministerio de Hacienda, irección General de Patrimonio del Estado.
- O. Mariano Remartinez Buera

~ - O. José Antonio Tebar Prado
. - O. Francisco Garcia Ramirez

- Da. Isabel Medina Ariza
- O. Antonio Terreiro Martinez
- O. Hamida Hamed Yahia
- O. Felipe del Rosario Muñoz
- Da. Angela Jiménez Flores
- Da. Nieves Ariza Narváez
- O. Maria Martinez Fernández
- O. Ignacio Fortes Sánchez
- O. Oiego Compán Garcia

5°.- El Director General de Arquitectura y Urbanismo, con fecha 5 de ~gosto de 2003, emite
informe sobre el contenido de las alegaciones presentadas, en el que tras examinar los
argumentos expuestos en aquéllas, concluye "que no procede la estimación de las razones
alegadas en contra del expediente de Transformación de Usos que tratamos".
6°.- Por la SecretarIa Técnica se emite informe sobre el expediente con fecha 8 de agosto de
2003.

A la vista de estos antecedentes y de todos los documentós obrantes en el expediente de
referencia, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO:

PRIMERO.- La desestimación de las alegaciones presentadas en el 'plazo de información
pública de conformidad con los informes que a continuación se transcriben en lo que a éstas
hacen referencia:

. Informe de la Dirección General de Arquitectura v Urbanismo.-

"INFORME DE ALEGACIONES.

Habiéndose presentado trece alegaciones durante el periodo de información pública del
expediente de referencia, las cuales han sido examinadas y evaluadas por esta Dirección
Gene~al, se informa lo siguiente:

ALEGACiÓN N° 1.
Presentada por la Delegación de Economia y Hacienda de Melilla.

INFORME:

El motivo de la alegación es recurrente respecto al expuesto en otra alegación presentada
anteriormente con motivo de la tramitación de un Estudio de Detalle sobre la misma parcela, en
el sentido de que se producfa afectación de un solar colindante, propiedad de Patrimonio del
Estado por el citado Estl:Jdio de Detalle y se solicita que en el expediente de Transformación de

. --- !.l~_Q~_n9- t~nga Jugardicha_afactación. .
Estando la Transformación circunscrita a una sola parcela, manteniéndose para el suelo
colindante las mismas caracteristicas establecidas por el Plan General, se considera que no se
produce afectación del predio propiedad de Patrimonió del Estado, por lo que se cumple lo
solicitado en la alegación presentada.

ALEGACIONES NÚMEROS 2 AL 13 INCLUSIVE.
Presentadas por:

-D. Mariano Remartrne~ Buera.
-D. José Antonio Tébar Prado.
-D. Francisco Garcra Ramirez.
-08 Isabel Medina Ariza.
-O.Antonio Terreiro Martinez.
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-Da Hamida Hamed Yahia,
-D. Felipe del Rosario Muñoz.
-Da Angela Jiménez Flores.
_pa Nieves Ariza Narváez,
-Da María Martínez Fernández,
-D, Ignacio Fortes Sánchez, .
-D, Diego Compan Garcfa,

INFORME:

Por economfa administrativa:'$'e("iéti~Cta pára el conjunto de alegaciones dado que las mismas
responden a un mismo texto y contenido firmado por los diferentes alegantes.

Apartados I y 1I

Por tratarse de un tema procedimental, ya que se refiere 9 presuntas deficiencias en el sistema
utilizado para efectuar las notificaciones de forma individualizada, el que suscribe se. remite al
contenido del informe jurídico anexo, .

Apartado 111.

Lo expuesto referente al Estudio de Detalle anterior, actualmente archivado, en sentido de que
"",el Estudio de Detalle"","se ha tramitado indebidamente para permitir la iniciación de este
nuevo expediente", es una afirmación incierta y totalmente gratuita que, sin sustentación
concreta alguna, debiera haber sido sopesada antes de plasmarla documentalmente, ya que
extiende, sin fundamento alguno, un velo de sospecha de presunta irregularidad intencion~da
que rechazamos rotundamente, irregularidad que, por otra parte sería absurda toda vez que la
tramitación de un Expediente de Transformación de Usos es directa y, por tanto no precisa de
otras actuaciones que lo posibiliten,

A continuación se extiende en consideraciones sobre el carácter del mencionado Estudio de
Detalle, consideraciones a las que no ha lugar por la doble circunstancia de que lo que
tratamos es un Expediente de Transformación de Usos y no un Estudio de Detalle y. como ya
quedó apuntado, el Estudio de Detalle anteriormente redactado fue archivado en su dra en
virtud de su no procedencia, previo informe consultivo solicitado por esta Dirección General a la
Subdirección General del Ministerio de Fomento en razón a una posible interferencia entre las
determinaciones del Plan General de Ordenación y legislación de rango superior,

Por último, se cierra este apartado con otra afirmación gratuita -(ya que se omite cualquier
referencia a incumplimiento de legislación)- sobre que el procedimiento utilizado "no es

-- _J~galm_e_Jlte_.apto'~.para_canseguirsu .fina.lidadr- -A ello-hemos de objetar- que la legalidad que --

ampara este procedimiento utilizado -la Transformación de Usos- se halla sustentada por el
contenido de las Normas N-116, N-272 Y N-274 del vigente Plan Genera! de Ordenación que
describen pormenorizadamente el tipo de actuación que tratamos,

Apartado IV.

Se insiste en que "el expediente que se tramita".,,"es un manifiesto cambio de uso de una de
sus parcelas",- Efectivamente lo es y por dicha finalidad se denomina Transformación de Usos
y, como queda reflejado en el apartado anterior, es el instrumento legal previsto por el P .G,O,U.
vigente para ello.

A continuación expresa el alegante una serie de disquisicipnes sobre el carácter "particular" y
"mercantil, capitalista y lucrativo" de lo que. se pretende realizar -(que sería exactamente el
mismo que si un promotor edifica el solar, sin variación alguna, con el uso residencial asignado
inicialmente por el Plan General y vende las viviendas y locales resultantes)- añadiendo
además el calificativo de "equipamiento comercial" a la actuación propuesta contraponiéndola
con el de "equipamiento sanitario" contenido en los documentos del expediente,

En primer lugar, el uso sanitario que se propone está incluido entre los relacionados por el
planeamiento vigente como Equipamiento Primario -(Cuadro 12,2)- cuyo Equipamiento puede
ser tanto público como privado y lucrativo -(Cuadro 8)- diferenciándose en que el primero tiene
coeficiente de ponderación cero, mientras que el segundo se halla asignado en una cifra
dependiente del área de reparto en que se encuentre ubicado.- A titulo de ejemplo, un centro
docente privado es un Equipamiento Primario de carácter lucrativo, '
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Por otra parte, el concepto urbanrstico de uso comercial es diferente y se halla encuadrado en
la calificación genérica de Equipamiento SecClndario.- Una clrnica no es Equipamiento
Secundario, pero es que a su vez esta clase de equipamiento también serIa compatible con
usos residenciales y también está permitida su implantación por el P.G.O.U. a través de la
Transformación de Usos.

Porque la filosofta de los expedientes de Transformación de Usos responde a lo siguiente:
Los Planes Generales de Ordenación no pueden ser instrumentos rlgidos e inalterables -(ya
que, como su nombre indica, son Generales, con un nivel limitado de detalle)- cuyas
determinaciones se perpetú.en en el tiempo, de ahl su perIodo temporal de vigencia, sino que
además, incluso en este perIodo, se encuentran sometidos a circunstancias cambiantes que,
según los casos, pueden incorporarse a su contexto a través de figuras urbanrsticas que le
otorgan un necesario grado de flexibilidad.- En el P.G.O.U. de Melilla para casos concretos,
como el que tratamos, la figura establecida es la Transformación de Usos que, como ya se
expuso anteriormente está perfectamente definida como acto reglado por la Normativa.- AsI

. esta figura posibilita la incorporación puntual, a nivel parcela, de usos no previstos, pero
permitidos y compatibles con los denominados "de nivel superior" o genéricos sobre una mayor
extensión territorial, como puede ser la manzana.

Por último, y a mayor abundamiento sobre la idoneidad de la figura urbanrstica de la
Transformación de Usos, en el informe ministerial evacuado con motivo de la consulta
formulada en su dra, ya mencionada anteriormente, en el apartado "Conclusiones", se expresa
con claridad lo siguiente:

"El cambio de uso residencial T5 a equipamiento primario T8 previsto por el E.D.." -(se refiere
al Estudio de Detalle que se envió para consulta)- "...para realizar una policlrnica privada, serIa
admisible de acuerdo con la normativa de! P.G.O., considerando que éste tiene el carácter de
un Estudio de Transformación, y puede entenderse que no vulnerarra el arto 65.4 del
Reglamento de Planeamiento, si solo se circunscribe a la parcela objeto de edificación, ya que
se mantiene como uso predominante para el resto de la .manzana el uso residencial".

- - - - - -_.:. - - - - -'-- - - - ADartados Vv ~I.

Estos apartados se extienden en su casi totalidad a enumerar un listado de los hipotéticos
perjuicios de toda Indole que, según el alegante, causarfa en el entorno el establecimiento de la
clfnica privada: Incremento de tráfico de vehlculos y personas, aumento de niveles de
perturbación acústica y contaminación atmosférica, graves carencias de absorción del viario y
aparcamiento existentes, estéticos, por la elevación de cinco plantas, otros derivados de las
propias instalaciones del centro, como perturbación acústica, vibraciones, tráfico de vehrculos y
personas, carga y descarga de mercancras, contaminación atmosféri.ca, contaminación
odorlfica, emisiones de gases y humos, incremento de la actividad delictiva, contaminación
lumrnica, contaminación por emisiones radioeléctricas, nucleares y electromagnéticas, riesgo
de incendio, riesgo de explosión, riesgo de contagio de enfermedades...

En primer lugar y, desde el punto de vista de los parámetros urbanfsticos, el edificio que se
pretende derivar de la Transformación de Usos no tendrla cinco plantas, sino tres, acordes con
el resto de las permitidas para la zona.- Ello queda claro documentalmente y, precisamente fue
ese aspecto, uno de los fundamentales que movió a actuar sobre el Estudio de Detalle
anteriormente presentado y posteriormente archivado -(que sI propon la cinco plantas).

Y, en segundo lugar, anteponiendo que se considera respetable toda opinión, el que suscribe
estima a su leal saber y entender que el largo listado de efectos molestos, insalubres, nocivos y
peligrosos aportado por el alegante responde, por una parte, a una pérdida de la escala de la
actuación que se pretende y, por otra, a criterios puramente subjetivos sin aportación de
soporte alguno legal ni real: .

La pérdida de escala deriva de un posible olvido de la magnitud de la instalación que conviene
recordar, serIa un edificio de tres plantas de altura, sobre un solar de 345 metros cuadrados,
con una superficie edificable máxima de 1.207'50 metros cuadrados de construcción.- Es decir:
no estamos tratando la previsión de un gran centro sanitario con elevados aforos y profusión de
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elementos especializados, sino de una policlfnica muy limitada en su tamaño que, cuanto
menos, es dudoso pueda generar todos los efectos enumerados.

En cuanto a la aportación de soporte legal o real sobre el que basar la .producción de dichos
efectos, no se halla en la alegación justificación alguna que los sustente ni referencia.a
legislación que presuntamente resulte vulnerada: de ahf el que se haya calificado la exposició"n
como criterios subjetivos, porque el que suscribe -de igual manera, a su leal saber y entender-
tampoco encuentra referencias legislativas que puedan sustentar las afirmaciones expuestas.

Lo que sf resulta incuestionable es que, sobre las instalaciones y actividades que pudieran
ubicarse en el establecimiento sanitario existe una amplfsima legislación para asegurar su
control, precisamente con la finalidad de que no haya lugar a efectos indeseados como los que
se enumeran, tales como radiaciones, vibraciones, humos, olores, explosiones, etc.

Apartado VII.

Este apartado se dedica en su totalidad a la exposición de consideraciones sobre el principio,
de libre competencia que, por ser ajeno -valga la redundancia- a la competencia del que
suscribe, se remite al alegante a las instancias oportunas propias de dicha materia.

CONCLUSION.

En base a cuanto antecede, el que suscribe considera, a su leal saber y entender, que no
procede la estimación de las razones alegadas en contra del expediente de Transformación de
Usos que tratamos.". -- Informe de la Secretaria Técnica.-

- -

"Respecto a las alegaciones presentadas en plazo de información pública, y examinado el
contenido de las mismas, por esta SecretarIa Técnica se hacen las siguientes consideraciones:

- Alegación presentada por el Ministerio de Hacienda: No plantea cuestiones de
procedimiento, habiendo informado el Director General de Arquitectura y Urbanismo
respecto a lo solicitado en la misma que "no se produce afectación del predio propiedad
del Patrimonio del Estado, por lo que se cumple lo solicitado en la alegación presentada".

- Alegaciones presentadas por el resto de interesados: D. Mariano Remartfnez Buera, D.
José Antonio Tebar Prado, D. Francisco Garcfa Ramfrez, Da. Isabel Medina Aríza, D.
Antonio Terreiro Martfnez, D. Hamida Hamed Yahia, D. Felipe del Rosario Muñoz, Óa.
Angela Jiménez Flores, Da. Nieves Ariza Narváez, Da. Marfa Martrnez Fernández, D.
Ignacio Fortes Sánchez, D. Diego Compán Garcra, que se examinan conjuntamente al
ser idénticos su contenido y redacción:

1°) El Estudio de Detalle al que se hace referencia en las alegaciones fue archivado por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 - 5 - 2003, acuerdo que se comunicó
oportunamente a todos los interesados en el expediente, según consta. en los
documentos obrantes en el mismo. En consecuencia, todas las argumentaciones que se
hacen respecto al Estudio de Detalle archivado carecen de fundamento legal y se
considera que no pueden ser admitidas ya que el presente expediente de Transformación
de Usos no procede ni depende ni tiene relación alguna, en su tramitación, con el referido
Estudio de Detalle.
2°) La impugnación del procedimiento de notificación,' no parece tener justificación

jurfdica pues no se aprecian los defecto~ alegados en la tramitación del expediente, ya
que éste se ha ajustado a lo que determina la norma que lo regula, que es la N. 116 del
PGOU de Melilla, que sólo exige que, una vez infotmado por los técnicos municipales y
antes de la aprobación definitiva, se someta fa documentación del Estudio de

Transformación a información pública por plazo de quince dras, que ha sido ampliado a.. veinte en aplicación del arto 86 de la LRJPA. Asf consta en el punto 2° del acuerdo ~,,"

adoptado por el Consejo de Gobierno, de 30 - 5 - 2003, en el que se aprobó inicialmente
el Estudio de Transformación de UsQs y se acordó la apertura de trámite de información
pública por plazOf(iQivei~~ras, mediante la publicación de anuncio en el B.O.C.
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El citado artículo 86 de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común, regula la forma en que ha de realizarse la "información pública", y dice en el
párrafo primero de su apartado 2:
"A tal efecto, se anunciará en el «Boletfn Oficial del Estado», de la Comunidad
Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona ffsica o
jurfdica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde".

Se aprecia, por tanto, a la vista del arto 86.2, que la información pública se ha realizado
correctamente, pues esta norma sólo exige que se haga un "anuncio" en el Boletln 'Oficial
correspondiente a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
alegaciones, por lo que no procede admitir que no se ha notificado correctamente el
acuerdo impug!)ado por "omitir el texto fntegro real de lo aprobado..." que, por otra parte,
coincide prácticamente con el que aparece en el anuncio del B.O.C.

Igualmente, tampoco procede admitir la impugnación del procedimiento de notificación
por los motivos alegados que hacen referencia a "la selección acordada por la Policfa
Local a instancia de la Consejerfa a la que me dirijo, de los vecinos, colindantes y
propietarios afectados por la Transformación pretendida... " pues, como ya se ha

expuesto, la N. 116 del PGOU de Melilla que regula el procedimiento que nos ocupa, no. e?(ige la notificación personal de los posibles interesados en el expediente sino él '.

sometimiento de la documentación a información pública, lo que se ha cumplido en los
términos del arto 86.2 de la LRJPA, mediante el correspondiente anuncio en el Boletln
Oficial de la Ciudad. - ---

3°) Respecto al contenido de las alegaciones que inciden en que "el instrumento de
planeamiento urbanlstico tramitado por la promotora, no es legalmente apto para lograr el
resultado jurfdico que se pretende", reiterar que el instrumento que se ha tramitado,
correspondiente a un Estudio de Transformación de Usos, está previsto en la N.116 Y
272 del PGOU de Melilla.

4°) El resto de cuestiones planteadas en las alegaciones han sido cumplidamente
informadas por el Director General de Arquitectura y Urbanismo en escrito de fecha 5 de
agosto de 2003." .

SEGUNDO.- La aprobación definitiva del Estudio de Transformación de Usos en solar situado
en Calle Espaldas a Remonta, siendo sus parámetros edificat.orios los siguientes:

- Altura máxima en metros = 11,50 metros.
. .- Altura máxima en plantas = 3 plantas.

- Edificación sobre altura máxima = Castilletes, N - 408
- Sótanos y semisótanos = Sí
- Parcela mínima = 50 m2
- Ocupabilidad máxima = 100 % todas las plantas
- Edificabilidad máxima = 3,50 m2/m2
- Aparcamiento obligatorio, (Norma 287), excepto parcelas menores o iguales a 300 m2

cuando-la planta baja se destine a local comercial en las calles: Lagándara, Alfonso X,
Ruiz de Alda, 1 ° de Abril y Coroneles Lacasa.

. La tipologla edificatoria corresponderá a la T8, Equipamiento Primario, con las anteriores
condiciones de aplicación similares a las de la tipologla residencial T5 de la manzana.

TERCERO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C.

CUARTO.- Contra este Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla
que agota la vla administrativa procede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucla, en el plazo de
dos meses, contados a partir del dla siguiente al de la publicación en el B.O.C., de conformidad
con los artlculos 8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artIculo 5 del Reglamento de Organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B-O-EM, núm. 12 extraordinario de 29 de
mayo de 1.996) en concordancia con el artIculo 117.1 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1.999, (B.O.E. núm. 12 de 14 de enero) los
interesados podrán interponer en el plazo de un mes desde la publicación en el B.O.C., recurso
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo ante el Consejo de
Gobierno de la Ciudad. Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
2256.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio

Ambiente por Orden núm. 739, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
D. JOSÉ FIGUEREDO FERNÁNDEZ.

Visto el expediente instruido a D. José Figueredo
Fernández, con DNI 45302802-R, concesionario de
la caseta núm.19 del Mercado Virgen de la Victoria,
como responsable de una infracción al Reglamento
de Mercados, resulta:

1.- ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.- En escrito núm. 2, de fecha 05/06/

02, el Sr. Oficial de servicio en el Mercado Virgen de
la Victoria comunicó a la Administración de
instalaciones Agroalimentarias los siguientes hechos:
cierre injustificado de la caseta núm. 19 desde
febrero del 2000.

SEGUNDO.- Mediante escrito núm. 2686, de 26/
06/02, se solicitaba al Sr. Figueredo que justificara
el cierre de la citada concesión, siendo publicado el
citado escrito en BOME núm. 3933, de 26/11/02,
ante la imposibilidad de notificación en el domicilio
facilitado por el presunto inculpado.

TERCERO.- Por Orden de la Consejería de Medio
Ambiente núm. 21, de 30/01/03, se dispuso la
incoación de expediente al reseñado, y mediante
escrito núm. 513, de 11-02-03, se comunicaba al
citado la incoación de dicho expediente, haciendo
constar sus causas y la supuesta infracción, así
como el nombramiento de Instructor, Secretario y
órgano competente para la resolución, otorgándosele
período de 15 días para recusar estos nombramientos.

CUARTO.- Ante la imposibilidad de entrega de
dicha Orden en el domicilio facilitado por el inculpado,

se notificó mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla núm. 3962, de fecha
07/03/03.

QUINTO.- Ultimada la fase de instrucción por el
Sr. Instructor, mediante escrito de 26-03-03, se
formuló Propuesta de Resolución, con expresión
de los hechos imputados, infracciones cometidas,
sanción concreta inicialmente propuesta, y se le
notificó al inculpado mediante escrito núm. 1385,
de 02/04/03, con indicación de plazo para alegar
cuanto tuviera por conveniente en defensa de sus
intereses.

SEXTO.- Ante imposibilidad de entrega de la
Propuesta de Resolución en el domicilio facilitado
por el inculpado, se notificó mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.
3893, de 20/05/03.

SEPTIMO.- Dentro del plazo establecido no se
ha presentado escrito de descargo o alegaciones
sobre el hecho imputado.

2.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- Esta Consejería de Medio Ambiente

es el órgano competente para resolver este
expediente sancionador en virtud de las
competencias atribuidas por el Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOC de 15-1-96) y las
delegadas por el Consejo de Gobierno de la Ciudad
en sesión de 3-8-95.

SEGUNDO.- El procedimiento seguido ha
observado todos los trámites legales y
reglamentarios establecidos y los principios
informadores de la potestad sancionadora,
respetando los derechos del presunto responsable
y teniendo en cuenta las circunstancias adversas
y favorables al infractor.

TERCERO.- La causa de este expediente es el
abandono injustificado de la caseta núm. 19 en el
Mercada Virgen de la Victoria.
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Vistos los antecedentes mencionados, la
Propuesta del Sr. Instructor del expediente, las
disposiciones citadas y las demás normas de general
y pertinente aplicación, he tenido a bien dictar la
siguiente.

RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Sancionar a D. José Figueredo

Fernández, con DNI 45302802-R, con sanción de
caducidad en la concesión - caseta núm. 19 del
Mercado Virgen de la Victoria - sin derecho a
indemnización, disponiendo de un plazo de 15 días
para proceder al desalojo de los enseres y entrega
de llaves.

TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución
al interesado.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción 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 art. 5.a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99),
art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) 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 Comun, según
la redacción dada por la Ley 4/99 (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 cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 12 de Agosto 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Medio

Ambiente P.A.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARIA TÉCNICA
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

2257.- Le comunico que el Consejo de Gobierno,
de fecha 18 de julio de 2003, aprobó a Propuesta de
la Presidencia la distribución de competencias
entre las distintas Consejerías, de conformidad con
el artículo 12.2 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La atribución de las competencias en materia de
mercados, mercadillos, venta ambulante, matadero
e Instalaciones Agroalimentarias, corresponde a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Por lo expuesto, y a fin de proceder a la
actualización de la tarjeta identificativa de la que es
Ud. titular, deberá presentar en la Administración
de Instalaciones Agroalimentarias, sita en Antigua
carretera del Aeropuerto s/n, en horario de 9’00 a

14’00 horas, la siguiente documentación:
- Fotografía tamaño 7 x 10.
- Tarjeta identificativa.
El plazo para aportar la documentación solicitada

es de diez días a partir de la recepción de la
presente.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 28 de Agosto de 2003. 
El Administrador. Jorge Almécija Martínez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARIA TÉCNICA
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
2258.- De conformidad con lo dispuesto en las

Ordenanzas de Venta Ambulante, el plazo de
apertura de presentación de solicitudes para la
venta de flores durante la Festividad de los Santos
en la presente temporada, queda establecido entre
los días 1 al 15 de octubre, siendo su vigencia de
5 días (29, 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre).

Los peticionarios deberán acompañar a la
correspondiente solicitud la siguiente
documentación:

- Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso
de Trabajo, en el caso de los extranjeros.
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- Certificado de empadronamiento y residencia.
- Certificado del Servicio de Recaudación de la

Ciudad de Melilla de no tener deudas con la Hacienda
Local.

- Fotocopia del Libro de Familia.
- Cualquier documento que acredite el ejercicio de

tal venta con anterioridad a la fecha de la solicitud.
- Declaración Jurada del interesado de que no

percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pensión,
o en su caso, la cuantía.

- Declaración Jurada de no adeudar cantidad
alguna a la Seguridad Social.

- 3 Fotografías tamaño carnet.
Lo que le comunico a los efectos oportunos,

rogando su publicación en los medios de
comunicación local.

Melilla, 16 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad. María Angeles de la
Veha Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARIA TÉCNICA
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
2259.- De conformidad con lo dispuesto en las

Ordenanzas de Venta Ambulante, el plazo de apertura
de presentación de solicitudes para la venta durante
la Festividad de Ramadán, queda establecido entre
los días 22 de Septiembre al 6 de Octubre, siendo su
vigencia de 30 días desde su inicio.

Los peticionarios deberán acompañar a la
correspondiente solicitud la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso de
Trabajo, en el caso de los extranjeros.

- Certificado de empadronamiento y residencia.
- Certificado del Servicio de Recaudación de la

Ciudad de Melilla de no tener deudas con la Hacienda
Local.

- Fotocopia del Libro de Familia.
- Cualquier documento que acredite el ejercicio de

tal venta con anterioridad a la fecha de la solicitud.
- Declaración Jurada del interesado de que no

percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pensión,
o en su caso, la cuantía.

- Declaración Jurada de no adeudar cantidad
alguna a la Seguridad Social.

- 3 Fotografías tamaño carnet.

Lo que le comunico a los efectos oportunos,
rogando su publicación en los medios de
comunicación local.

Melilla, 16 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad. María Angeles de la
Veha Olías.

PROYECTO MELILLA, S.A.
2260.- Le ruego tome la debida nota de la

siguiente rectificación de errores que hay que
realizar en el anuncio de referencia 2237, publicado
en el BOME, n° 4018, de fecha 19/09/2003, bajo el
título: SISTEMAS PARA EL OTORGAMIENTO
DE BECAS PARA EL MASTER EN DIRECCIÓN
DE EMPRESAS  (MBA - POSTGRADUADO)", en
el primer de párrafo, donde dice: "El Consejo de
Administración de Proyecto Melilla, S.A...", debe
decir: “El Consejo de Dirección de Proyecto Melilla,
S.A...”

Melilla 19 de Septiembre de 2003.
El Director - Gerente. Julio Liarte Parres.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACION

2261.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley General Tributaria en la redacción
dada al mismo por el artículo 28 de la Ley 66/1997
de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas, y de Orden Social, y encontrándose pen-
diente de notificar actuaciones administrativas de
procedimiento de apremio, que se tramitan en la
Dependencia de Recaudación de Melilla, al no
haberse podido realizar las mismas tras dos inten-
tos por causas no imputables a la Administración,
a los sujetos pasivos/obligados tributarios que a
continuación se relacionan:

X2387161Z, Apellidos y Nombre, Comacchio
Valerio, N.º Justificante, Comunicación de inicio
de actuaciones y puesta de manifiesto del Expt.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por sí o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la Dependencia
de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T. en
Melilla, (sita en Pz. Del Mar, Ed. V Centenario,
Torre Sur, segunda planta), para ser notificados en
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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 entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

La Jefa de la Dependencia de Recaudación.
Patricia Jiménez Gontán.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2262.- El Secretario Provincial de la Tesorería

General de la Seg. Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en
la relación que se acompaña y epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Segurida Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/6/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fisca-
les, administrativas y de orden social, de 30 de
diciembre (B.O.E. 31/12/97), deberán acreditar el
ingreso de los importes indicados antes de los
plazos siguientes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de la notificación hasta del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de notificación día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior. O bien
presentar el oportuno recurso ordirio, en manera y
plazos que más abajo se indican.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley
citada anteriormente, se incidirá automáticamente

en la situación de APREMIO, con la aplicación de
los recargos establecidos en el artículo 27 de la
mencionada Ley.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del
Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por R.D. 1637/95, de 6 de octubre (B.O.E. de 24/10/
95), podrá interponer recurso de Alzada ante la,
Administración correspondiente. Transcurrido el
plazo de tres meses desde la interposición del
recurso citado, sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el art. 183.1a) del citado Reglamento, lo
que se comunica a los efectos de lo establecido en
el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
ca Procedimiento Administrativo Común, modifica-
da por la Ley 4/99 (B.O.E. de 14/1/99).

El Secretario Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social, 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 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, 11 de Septiembre de 2003.
El Director Provincial P.D. El Secretario Provin-

cial. Augusto Hoyo Lao.
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P A R T I C U L A R E S
2263.- Don JOSÉ JUAN INFANTE MORENO,

secretario del Ceritro de Educación de Adultos de
Melilla.

C E R T I F I C A

Oue, según consta en los documentos existentes
en esta Secretaría, Don/Dña. Mercedes Levy Levy,
nacido/a en Melilla el día 27 de enero de 1980 y con
D.N.I. n° 45.296.301-D, obtuvo el título de Graduado
Escolar en Educación Secundaria en este centro,
durante el curso escolar 1998/1999.

El citado título fue expedido, con fecha 12/02/01,
en Madrid con el número tit. nal. 200113019607 y
número tit. aut. 000113019607, registrado en el libro
54, folio 242 y recogido por el/la interesado/a el día
6 de mayo de 2002 en esta Secretaría, en cuyo Libro
de Registro de Títulos de Graduado en Educación
Secundaria aparece en el libro 1, folio 05, con el
número de orden 180.

Y para que conste y surta efectos oportunos
donde proceda y a petición del interesado/a, quien
manifiesta haber extraviado el citado título, expido la
presente certificación, con el visto bueno del Director,
en Melilla a 12 de Septiembre de 2003.

V°B° El Director. Santos Calleja Ibañez.
El Secretario. José J. Infante Moreno.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 143/02

EDICTO
2264.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Primera Instancia n.° 3 de Melilla.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución

seguido en dicho Juzgado con el n.° 143/2002, a
instancia de MALIKA MOHAMED BELKACEN con-
tra JOSÉ ANTONIO LARRUBlA MARTÍN, JOSÉ
ANTONIO VILLENA HERNANDEZ, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días,
los bienes que, con su precio de tasación se enume-
ran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA
Y SU VALORACION

VEHICULO HYUNDAI SANTA FE 2.0 D, MATRI-
CULA 7459-BLH.

VALORACION: 12.000 EUROS.

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en PLAZA DEL MAR S/N, EDIF. V°
CENTENARIO, TORRE NORTE-5.ª PLANTA el día
19 DE NOVIEMBRE DE 2003 a las 12 HORAS.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguien-

tes requisitos:
1.°- Identificarse de forma suficiente.
2.°- Declarar que conocen las condiciones ge-

nerales y particulares de la subasta.
3.°-Presentar resguardo de que se ha deposita-

do en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en el BANESTO n.° 3016 0000 05
0143 02 o de que se ha prestado aval bancario por
el 20 por 100 del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con cantida-
des recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser-
vándose la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.-Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito
en sobre cerrado y con la condiciones expresadas
anteriormente.

4.-Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 50 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago
aplazado, se aprobará el remate a favor del mejor
postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en
el artículo 650 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5 .-Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado, o por error si hubiere señalado un domin-
go o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora senalados, se entenderá que se
celebrará el día siguiente hábil a la misma hora,
exceptuando los sábados.

En Melilla, a 12 de Septiembre de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 378/03

EDICTO
2265.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 378/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:
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Que debo absolver como absuelvo a Dris Mustafa
Yahia, con declaración de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Dris Mustafa Yahia, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido
el presente en Melilla a 11 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 372/03
EDICTO

2266.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 372/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Debo condenar y condeno a María Isabel Croce
como autor responsable de una falta del art. 623 1.º
C.P. a la pena de un mes de multa con una cuota
diaria de 9 euros, pagaderos en un solo plazo,
debiendo indemnizar al representante de la empre-
sa "Mango" en la cuantía que se estime en ejecu-
ción de sentencia.

Asimismo se le condena al pago de las costas
procesales con el establecimiento de 15 días de
arresto la responsabilidad personal subsidiaria en el
caso de impago de la expresada multa.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla,
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Naima Dris Romero, José Alberto
Truzman Cohen, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente en
Melilla a 11 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 321/03
EDICTO

2267.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 321/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Que debo condenar y condeno a Rachid
Mohamed Amar como autor de una falta de estafa,
a la pena de un mes de multa, fijando la cuota diaria
en la cantidad de  cuatro euros (120€), y a que
indemnice a Karima Benaouda Yahia en la cantidad
de 14€, y costas de proceso.

Dichas cantidades podrán ser abonados en los
siguientes plazos: los dos primeros 60€ serán
abonados dentro de los cinco primeros días del
mes de agosto. Los segundos sesenta euros de
multa y 140€ de indemnización deberán abonarse
en los cinco primeros días del mes de septiembre.
El impago de dos cuotas será sustituído por un día
de privación de libertad que podrá hacerse efectivo
bajo el sistema de arresto de fines de semana.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Rachid Mohamed Amar, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido el presente en Melilla a 11 de Septiembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 331/03
EDICTO

2268.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 331/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Debo absolver y absuelvo a Laura Santiago de
los hechos que dieron lugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella podrá
interponerse recurso de apelación ante este mismo
juzgado para ante la Audiencia Provincial en el
plazo de cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Laura Lucas Santiago, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido
el presente en Melilla a 11 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 439/02
EDICTO

2269.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
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Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 439/2002, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a Mohamed Mimun
Abdelkader de los hechos que dieron lugar a la
incoación del presente procedimiento declarando
de oficio las costas causadas. Esta sentencia no es
firme y contra ella podrá interponerse recurso de
apelación ante este mismo juzgado para ante la
Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hakima Taubaut, Mohamed Mimun
Abdelkader, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expido el presente en Melilla
a 12 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 188/02
EDICTO

2270.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 188/2002, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a Mamma Embarek
Ahmed de los hechos que dieron lugar a la incoación
del presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde
su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Embarek, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido
el presente en Melilla a 12 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 300/03

2271.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Que en el Juicio de Faltas n.° 300/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a 23 de Mayo de 2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 4 de esta Ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguido con el n.° 300/
03, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciantes Policías Locales números profesio-
nales 1682 y 1857, que no comparecen estando
citados en legal forma, y denunciados Abderramane
Bourass y Zoubida Aajal, que no comparecen
estando citados en legal forma, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO: Que debo condenar y condeno
Abderramane Bourass y Zoubida Aajal como auto-
res penalmente responsables de una falta del art.
636 C.P., por la que se les impone a cada uno de
ellos la pena de dos meses de multa a razón de
cuota diaria de 3 euros, lo que supone un total de
180 euros, que han de satisfacer bajo apercibimien-
to de responsabilidad personal subsidiaria de un
día de privación de libertad por cada dos cuotas de
multa insatisfechas.

Se le imponen las costas de la instancia, si las
hubiere.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notifica-
ción, para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABderrahmane Bourass y Zoubida
Aajal, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 10 de septiembre de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 58/03
2272.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria

del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.
Que en el Juicio de Faltas n.° 58/2003 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a 18 de Febrero de 2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.° 4 de esta Ciudad, los presen-
tes autos de Juicio de Faltas, seguido con el n.° 58/
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03, en los que han sido partes el M. Fiscal, los agentes de Policía Local denunciantes números profesionales 1753,
1856 y 1863, y denunciados Abdulahib Mohamed Mohand y Nadia Mohamed Ahmed, que no  comparecen estando
citados en legal forma, en virtud de las facultades que me otorga la Constitución y en nombre del Rey, dicto la
siguiente sentencia.

FALLO: Que debo condenar y condeno Abdulahib Mohamed Mohand y Nadia Mohamed Ahmed, como autores
penalmente responsables de una falta del art. 636 C.P., por la que se les impone la pena de un mes de multa a
razón de una cuota diaria de 9 euros, lo que supone un total de 270 euros, que han de satisfacer bajo apercibimiento
de responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa
insatisfechas.

Se le imponen las costas procesales.
Esta sentencia no es firme y frente a la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en los

cinco días siguientes a su notificación, para su resolución por la Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Abdulahi Mohamed Ahmed, actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10 de septiembre de
2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.


