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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

A N U N C I O
2771.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS

ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2003.

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 7 y 10 del mismo mes.

* Queda enterado de Informe de Cumplimiento
2003 de Convenio de Colaboración Ciudad Autónoma
de Melilla y RTVE.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaido
en los autos de Procedimiento Ordinario n9 61/03,
Doña M.ª José Marcos Gómez.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaida
en los autos de Procedimiento Ordinario n.º 123/02,
D. Juan Luis Fernández.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviende Autos núm. 455/03,
Doña Francisca Casimiro Morales.

* Queda enterado de Sentencia del TSJA., recaída
en recurso contencioso-administrativo Ley 56 n.º
2914/97, D. Ramón Chocrón Levy.

* Aprobación propuesta Consejería de
Administraciones Públicas en relación con no
allanamiento a pretensión deducida por D. Agustín
D. Martínez Gómez (Sentencia recaída en Recurso
de Apelación n.º 16/03).

* Requerimiento a la Autoridad Portuaria de
cesión gratuita a la C. Autónoma de parcela donde
se asienta el edificio denominado “Estación de
Bombeo del Paseo Marítimo”.

* Aprobación Organigrama de la Ciudad.
* Inicio de trámites para compra de V.P.O, en

Urbanización Los Pinares, C/. del Granado, n.º 27.
* Adquisición aprovechamiento lucrativo en Ctra.

De Harddú, s/n, Conjunto Residencial Nuevo Real.
* Licencia de primera ocupación para viviendas,

locales comerciales, aparcamientos y trasteros
entre calles Mar Chica/Azucena y Andalucía.

* Aprobación propuesta Consejero de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Danial Suárez Clemente.

* Cambio de titularidad local sito en C/. Tte.
Bragado, Urb. El Carmen, Local D-6 (CYBERSHOP,
C.B.).
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* Alta en Inventario de Bienes de las siguientes
fincas:

Parcela en proximidades del Barrio del Real.
Casa construída sobre solar del Estado en

Horcas Coloradas, C/. D, n.º 8.
* Baja en Inventario de Bienes de las siguientes

fincas:
Casa construída sobre solar del Estado en

Horcas Coloradas, C/. D, n.º 8.
Parcela de terreno en proximidades del Barrio

del Real.
Parcela de terreno en inmediaciones de la Granja

Agrícola.
Parcela de terreno en proximidades del Barrio

del Real.
Solar número 28 de la C/. Alférez Díaz Otero.
Edificio e instalaciones en inmediaciones del

Barrio del Real (Matadero Municipal).
Solar entre calles Julio Verne y Julio Romero de

Torres, s/n.
Solar en C/. Alférez Abad Ponjoán, n.º 72.
Solar en C/. Julio Romero de Torres, n.º 24.
Solar en C/. Julio Romero de Torres, n.º 38.
Solar en C/. Falangista Sopesén, n.º 100.
Local, antiguo Bar, con entrada por la actual

Calle García Cabrelles (ELEMENTO NUMERO
UNO).

Local con entrada por la actual C/. García
Cabrelles (ELEMENTO NÚMERO DOS).

Local con entrada por la C/. GarcÍa Cabrelles
(ELEMENTO NÚMERO OCHO).

Local con entrada por la C/. García Cabrelles
(ELEMENTO NÚMERO CINCO).

Local con entrada por la C/. García Cabrelles
(ELEMENTO NUMERO UNO).

Local con entrada por la C/. García Cabrelles
(ELEMENTO NUMERO DOS).

Vivienda sita en la segunda planta, a la derecha
subiendo, del edificio sito en C/. Africa, s/n.

* Aprobación propuesta Consejería de
Educación, Juventud y Mujer en relación con
actuaciones del Ballet de la Escuela de Música y
Danza.

* Autorización suscripción de Convenio de
Colaboración con el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para la prestación de los servicios de
ayuda a domicilio en la Ciudad de Melilla.

Melilla, 26 de noviembre de 2003.
El Secretario del Consejo, P.A.
José A. Jiménez Villoslada.



SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
A N U N C I O

2772.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día 14 del actual, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON APROBACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA CIUDAD.-
El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Presidente, que literalmente dice:

De conformidad con lo dispuesto en el último inciso del número 2 del artículo Duodécimo del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN PROPONER la aprobación del
organigrama de la Ciudad, que se acompaña.

Cada Consejería podrá desarrollar funcionalmente, el organigrama de la misma, con el fín de elaborar la oportuna
Guía de Servicios.

Lo que se hace público para conocimiento en general, adjuntándose copia del referido Organigrama.
Melilla, 25 de noviembre de 2003.
El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2773.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
4672 de fecha 24 de noviembre de 2003 aprobó el
expediente de Procedimiento Negociado con
Publicidad para la contratación del servicio de
“CONSTRUCCIÓN, INSTALACION Y MANTENI-
MIENTO DE UN STAND PROMOCIONAL DEL  AREA
DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PAPA SU USO PROMOCIONAL EN FITUR
2004”.

TIPO DE LICITACION: 75.000,00 Euros.
DURACION DEL CONTRATO: DOS MESES.
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 07 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 segundo día hábil siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don con domicilio     calle o

plaza                ,número   en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra personal

natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto, anunciado por la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla número        de fecha
      ,para la contratación de las obras incluidas en
el “PROYECTO DE CAPA DE RODADURA Y
REFUERZO DEL FIRME EN VIVIENDAS
RUSADIR”,enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de
prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a su cargo las prestaciones
a que se refieren, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de (en letras)    Euros IPSI
incluido.

Melilla.
(Firma y rúbrica)
Melilla 27 de noviembre de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Iguacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2774.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 4549 de fecha 19 de noviembre de 2003
aprobó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para
la contratación de las obras de “CAPA DE
RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME EN
VIVIENDAS RUSADIR”.

TIPO DE LICITACION: 120.778,43 €.
PLAZO DE EJECUCION: DOS MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 2.415,56 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo

G, Subgrupo 4, categoría d).
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 26 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME.y hasta las catorce horas del último
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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 ramisión 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 AsambIea de Melilla, el undécimo día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION
Don con DNI n.º , mayor de

edad y con domicilio calle  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 Autónoma
de Melilla de fecha,conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante procedimiento negociado con publicidad
el contrato de servicio de “DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UN SATAND PROMOCIONAL
DEL AREA DE TURISMO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA PARA SU USO
PROMOCIONAL EN FITUR 2004" y del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego
de prescripciones Técnicas que han 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 servicio. Lugar, fecha,
firma y sello.

Melilla 27 de noviembre de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS
A N U N C I O

2775.- Se pone en conocimiento de los
interesados que en el Boletín Oficial del Estado

número 285 de 28 de noviembre de 2003, se ha
publicado el extracto de las bases de la convocatoria
para la provisión de las plazas que a continuación
se relacionan:

FUNCIONARIOS
3 plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas

en el Grupo D, petenecientes a la Escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, por el
sistema de oposición libre.

1 Plaza de Delineante, encuadradas en el Grupo
C, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnico Auxiliar de la plantilla
de funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por el sistema de oposición libre.

LABORALES
1 Plaza de Maestro de Educación Infantil,

encuadradas en el Grupo B, personal laboral fijo,
por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2003,
HASTA EL PRÓXIMO DIA 18 DE DICIEMBRE DE
2003, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 28 de noviembre de 2003.
El Consejero de Administraciones Públicas.
Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

2776.-  La Iltma. Sra. Viceconsejera de Sanidad
por Resolución núm. 4889, de fecha, 18 de Noviembre
de 2003, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: DESESTIMACIÓN CESIÓN PUESTO
DE FRUTAS Y VERDURAS NÚM. 63 EN PLAZA
RASTRO.

Visto escrito núm. 21412, de fecha 17-10-03, en
el que D. Ahmed Azzammouri, con NIE
X-0787943-D, solicita la cesión del puesto de frutas
y verduras núm. 63 en la Plaza del Rastro, a su hijo
D. Buzian Azzammouri, con CNI S-122421.

Visto informe de la Administración de
Instalaciones Agroalimentarias, en el que comunica
que el art. núm. 6, de las Ordenanzas de Venta
Ambulante, indica que las autorizaciones serán
personales e intransferibles y solo podrán ser
ejercidas por el titular de las mismas.

En base a las competencias que me han sido
delegadas por la Excma. Sra. Consejera de Bienestar
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Social y Sanidad mediante Orden núm. 3520, de 27

de agosto de 2003, de conformidad con lo establecido

en el Art. 7, apartados 1, 3 y 6 del Reglamento del

Gobierno y la Administración de la Ciudad Autónoma

de Melilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15/01/

96).

RESUELVO

1.- Desestimar la petición de D. Ahmed

Azzammouri, con NIE X-0787943-D.

2.- Notifíquese lo dispuesto al interesado, con

indicación de los recursos que procedan.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCIÓN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponer

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a

contar desde el día siguiente a la recepción del

presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Viceconsejería 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 Extroordinario núm. 13, de 7-

5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobieno 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 Común, 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, 18 de Noviembre de 2003.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad, PDF. María Ángeles

de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

2777.- La lItma. Sra. Viceconsejera de Sanidad
por Resolución núm. 4955 ha tenido a bien disponer
lo siguiente.

ASUNTO: CREACIÓN LISTA ESPERA PARA
SOLICITUDES DE PUESTOS DE VENTA
AMBULANTE DESESTIMADOS.

Visto la inexistencia de una reglamentación
expresa en cuanto a la forma de adjudicación de los
puestos de Venta Ambulante durante el intervalo
de tres años que existe entre el otorgamiento de
licencias.

Visto que dichos solicitantes están reclamando
una información continua del estado en que se
encuentra la posible admisión de su solicitud.

Visto que la creación de una Lista de Espera de
Desestimaciones, ofrecería una mayor información
y agilización en la tramitación del otorgamiento de
nuevas autorizaciones de Venta Ambulante.

En base a las competencias que me han sido
delegadas por la Excma Sra. Gonsejera de
Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden núm.
3520, de 27 de agosto de 2003, de conformidad con
lo establecido en el art. 7, apartados 1, 3 y 6 del
Reglamento del Gobierno y la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extraordinario
núm. 3 de 15/01/96):

RESUELVO
1.- Establecer la creación de una LISTA DE

ESPERA DE DESESTIMACIONES por parte del
servicio correspondiente, en atención a los
siguientes criterios:

a) Esta Lista de Espera se elaborará por orden
estricto de fecha de entrada de la solicitud
correspondiente y será expuesta al público en el
Tablón de anuncios del servicio que corresponda.

b) Se establece como comienzo de la citada
lista el día 01 de agosto de 2002, fecha de apertura
de las nuevas autorizaciones según dispone el art.
22 de las Ordenanzas de Venta Ambulante.

c) Para sucesivas aperturas de nuevas
autorizaciones (Agosto de 2005, Agosto de 2008,
etc.), los solicitantes cuyas solicitudes sean
desestimadas y se encuentren incluidos en la Lista
de Espera inmediatamente anterior, se les respetará
el puesto de la anterior.
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d) Una vez realizada y expuesta la Lista de
Espera, conforme quedaran vacantes puestos de
Venta Ambulante, se irán notificando a los
interesados por orden estricto, y su autorización
estará supeditada al cumplimiento de los requisitos
vigentes en el momento de la notificación.

2.- Notifíquese lo dispuesto a los Servicios
Correspondientes, para su publicación y
conocimiento general.

Melilla, 24 de noviembre de 2003.
La Secretaria Técnica, PDF.
María Ángeles de la Vega Olías.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O
2778.- El Director Provincial Acctal. de la Teso-

rería General de la Seguridad 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), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envio y en los dos
intentos, de comunicarle la citación por FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DE APLAZAMIENTO 60/
52/03/35-03, a CONSTRUCTORA INFANTE Y
VILLAR, S.L., domiciliado en C/. Comandante García
Morato, 25 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 10 de noviembre de 2003 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente comunicación al
interesado en la que se le indicaba la FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DEL APLAZAMIENTO
CONCEDIDO POR ESTA TESORERIA, y que a
continuación se transcribe:

En su aplazamiento de deudas del R. General
con la Seguridad Social que tiene concedido se han
apreciado las siguientes deficiencias:

Falta de pago de los meses de SEPTIEMBRE
2003, por lo que en caso de que efectivamente se
hayan ingresado por su parte deberá aportarnos el
original del citado recibo correspondiente a dicho
vencimiento, por si se hubiera producido un error en
nuestro archivo informático.

Lo que se manifiesta, significándole que, de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común, si en el plazo de los
DIEZ DIAS naturales siguientes al recibo de la
presente no han sido subsanadas éstas, se le
considerará incumplido el aplazamiento,
reanudándose el procedimiento recaudatorio.

El Director Provincial Acctal.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
E D I C T O

2779.- El Director Provincial Acctal. de la Teso-
rería General de la Seguridad 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la citación por FALTA
DE PAGO DE LOS PLAZOS DE LOS APLAZA-
MIENTOS 60/52/03/36-04 y 60/52/03/38-06, a D.
ABDELATIF YAMALI HOUSSAINE, domiciliado
en C/. Juan Guerrero Zamora, 2 de Melilla, se le
hace saber que:

Con fecha 10 de noviembre de 2003 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente comunicación al
interesado en la que se le indicaba la FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DEL APLAZAMIENTO
CONCEDIDO POR ESTA TESORERIA, y que a
continuación se transcribe:

En su aplazamiento de deudas del R.E.T.A. y
R. General con la Seguridad Social que tiene
concedido se han apreciado las siguientes defi-
ciencias:

Falta de pago de los meses de SEPTIEMBRE
a OCTUBRE 2003, por lo que en caso de que
efectivamente se hayan ingresado por su parte
deberá aportarnos el original del citado recibo
correspondiente a dicho vencimiento, por si se
hubiera producido un error en nuestro archivo
informático.

Lo que se manifiesta, significándole que, de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo común, si en el plazo de los
DIEZ DIAS naturales siguientes al recibo de la
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presente no han sido subsanadas éstas, se le
considerará incumplido el aplazamiento,
reanudándose el procedimiento recaudatorio.

El Director Provincial Acctal.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O
2780.- El Director Provincial Acctal. de la Tesore-

ría General de la Seguridad 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), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envío y en los dos
intentos, de comunicarle la citación por FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DE APLAZAMIENTO 60/
52/03/81-49, a D. MIMUNT MOHAMED MIMUNT,
domiciliado en C/. Capitan Carlos Lagándara, 34 de
Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 10 de noviembre de 2003 esta Direc-
ción Provincial emitió la siguiente comunicación al
interesado en la que se le indicaba la FALTA DE
PAGO DE LOS PLAZOS DEL APLAZAMIENTO
CONCEDIDO POR ESTA TESORERIA, y que a
continuación se transcribe:

En su aplazamiento de deudas del R.E.T.A. con
la Seguridad Social que tiene concedido se han
apreciado las siguientes deficiencias:

Falta de pago de los meses de SEPTIEMBRE a
OCTUBRE 2003, por lo que en caso de que efectiva-
mente se hayan ingresado por su parte deberá
aportarnos el original del citado recibo correspon-
diente a dicho vencimiento, por si se hubiera produ-
cido un error en nuestro archivo informático.

Lo que se manifiesta, significándole que, de
acuerdo con lo preceptuado en el art. 71.1 de la Ley
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo común, si en el plazo de los DIEZ
DIAS naturales siguientes al recibo de la presente no
han sido subsanadas éstas, se le considerará in-
cumplido el aplazamiento, reanudándose el procedi-
miento recaudatorio.

El Director Provincial Acctal.
José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE
APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

2781.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación 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
Sistema 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
providencia 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 correspondiente.

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 com-
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parecer, 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
dictó, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, 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 proce-
dimiento de apremio, salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficien-
te 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 estable-
cidas, 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 Seguri-
dad 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 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 Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles 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, 25 de noviembre de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521, T./Identif., 07 080223470848, Razón
Social/Nombre, Marchal Escabias Francis, Direc-
ción, CT. Farhana Urb. Mayo 52005, C.P. Pobla-

ción, Melilla, TD, 03, Núm. 08, Prov., 2003, Apre-
mio, 045488870, Período, 0203 0203, Importe,
471,40.

Reg., 0521, T./Identif., 07 470034901791, Razón
Social/Nombre, Marin Calvo Francisco JA, Direc-
ción, CL. Orense 34, C.P. Población, 52006 Melilla,
TD, 02, Núm. 52, Prov., 2003, Apremio, 010395830,
Período, 0203 0203, Importe, 282,99.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2782.- 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 Administrati-
vo 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 Regla-

mento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en
la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamacio-
nes por descubiertos 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 mis-
mo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en
los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación, podrán acreditar ante la Ad-
ministración correspondiente de la Seguridad So-
cial, que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamacio-
nes de deuda sin y con presentación de documen-
tos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10
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(Reclamación de deuda por derivación de responsa-
bilidad):

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 siguiente
o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclama-
dos mediante documentos tipo 1 (Actas de liquida-
ción), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6
(Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamacio-
nes 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 acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente
notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, confor-
me a lo dispuesto en el artículos citados anterior-
mente, se incidirá automáticamente en la situación
de apremio, con la aplicación de los recargos esta-
blecidos en el artículo 27 de la mencionada 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 ante la Administra-
ción correspondiente; transcurridos tres meses des-
de su interposición si no ha sido resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 183 del Reglamento General de Recau-
dación de los Recursos del Sistema 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 General de Recauda-
ción 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
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 Procedimien-
to 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 mante-
niendo 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, 25 de noviembre 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

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO

2783.- D. RODOLFO J. CASTILLO RAMOS, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debídamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
A continuación se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entendará
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

BOME NÚM. 4039 - MELILLA, MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2003 - PAG. 2937



BOME NÚM. 4039 - MELILLA, MARTES 2 DE DICIEMBRE DE 2003 - PAG. 2938

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 266/2003
EDICTO

2784.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas se ha dictado la

presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

En Melilla a tres de Junio de dos mil tres
El Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López Magis-

trado Juez del Juzgado de Instruccion num. 2 de
esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas
número 266/03 seguido por una falta de Amenazas
contra Touria Guendouzi habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Touria Gundouzi como autor de

una falta de amenazas del artículo 620.2 del CP a
la pena de un mes de multa, con arresto sustitutorio
en caso de impago, con una cuota diaria de tres
euros y a las costas.

Y para que conste y sirva de Notificacion de
Sentencia a Francisco Guerrero Salas, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 17 de noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 55/2003
EDICTO

2785.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n.º 55/2003, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Dada cuenta el anterior escrito recibido en este
Juzgado únase a los autos. Se tiene por interpuesto
en tiempo y forma Recurso de Apelación contra la
sentencia dictada. Dése traslado del mismo a las
demás partes personadas por término de diez días
para que presente las alegaciones oportunas.

Lo manda y firma S.S.ª Doy Fe.
Y para que conste y sirva de Notificacion de

Sentencia a Samir Mohamed Said, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
17 de noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 220/2001
EDICTO

2786.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 220/2001, se ha

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

Dada cuenta, habiéndose notificado la sentencia
a todas las partes, y presentado recurso de apela-
ción por la procuradora D.ª Isabel M.ª Herrera Gómez
en representación de María Dolores Cruz López,
contra la sentencia dictada, dése traslado del Re-
curso de Apelación presentado por término de diez
días  a las demás partes personadas para que
presenten las alegaciones oportunas.

Y para que conste y sirva de Notificacion de
Sentencia a Mohamed Allous, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 17
de noviembre de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
EDICTO

REQUERIMIENTO
2787.- En virtud de lo acordado en el P.A. 161/99,

se reqauiere a Al-Lal Ben Ramadan Mohamed
Chickhi, para que en el plazo de 15 días se haga
cargo de su vehículo, el cual se encuentra deposi-
tado en la Empresa Benaisa Dris Maanan a fin de
que se haga cargo del mismo, con el apercibimiento

de que no hacerlo así se considerará residuo sólido
urbano (chatarra), para proceder a su destrucción
por la Empresa REMESA.

Para que conste y sirva de Requerimiento al
propietario D. Al-Lal Ben Ramadan Mohamed
Chickhi,  actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 21 de noviembre de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 71/2003
EDICTO

2788.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 71/2003, se ha

dictado el presente Auto de Firmeza, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Que debo declarar y declaro firme la sentencia
recaída en el presente juicio acordando su ejecu-
ción.

Para su ejecución se acuerda lo siguiente:
Dado que el condenado en las presentes actua-

ciones Marzouk Yachou carece de domicilio cono-
cido en territorio nacional, notifíquese el presente
por medios de edictos, igualmente solicítese infor-
mación sobre bienes que amillare a los distintos
organismos a fin de acreditar su posible insolven-
cia.

Contra esta resolución cabe recurso de reforma
en el plazo de TRES DIAS que se interpondrá por
escrito ante este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo D.ª Gema Dolo-
res Sole Mora, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de Melilla. Doy fé.

Y para que conste y sirva de Auto de Firmeza de
Sentencia a Marzouk Yachou, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 19 de noviembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 541/2003

EDICTO
2789.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n.º 541/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a once de noviembre de dos mil tres.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistrado-Juez de Instrucción del Juzgado n.° 4 de esta Ciudad, los

presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 541/03, en los que han sido partes el M. Fiscal, denunciante
Rachid Abdelkader Mohand y denunciado Rachid Mohamed Bualan, que no comparecen pese a la citación 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 absolver y absuelvo libremente a Rachid Mohamed Bualan de la falta que se le imputaba con
declaración de costas de oficio.

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 y 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 Rachid Abdelkader Mohand, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 19 de noviembre de
2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


