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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

A N U N C I O

695.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el  día 12 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaí-
da en autos de Procedimiento Abreviado n.º 21/
2004, Doña Fatima Mohamed Mizzian.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Social de Melilla resolviendo Autos núm. 748/03,
seguidos a instancias de D. Juan José Alonso
García.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Social de Melilla resolviendo Autos núm. 730/03,
seguidos a instancias de D. José Jesús Frías
Jiménez.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Social de Melilla resolviendo Autos núm. 747/03
seguidos a instancias de D. Justo José Tebar
Prado.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Social de Melilla resolviendo Autos núm. 746/03,
seguidos a instancias de D. Pedro Salinas
Mohamed.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley
98 n.° 286/2004, Gaselec.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial D. Mohamedi Mohamedi Mimun.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabili-
dad patrimonial Doña Rosa María Verdejo Campi-
llo.

* Licencia de apertura local 6 Puerto Deportivo
Doña Pilar Alvado Carrillo.

* Cambio de nombre de licencia de local en C/.
García Cabrelles, n.° 1, Doña Halima Lamhamdi.

* Cambio de nombre licencia de local sito en C/
. General Polavieja, n.° 48, D. Mustafa Embark
Amar.
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* Licencia de apertura Café-Bar en C/. General
Pintos, n.° 13, D. Jorge Roberto Serrano Martínez.

* Clausura local sito en Ctra. Harddú, s/n, Alma-
cenes Mohatar Mohatar Maimon, S.L.

* Aprobación convenio de Colaboración para el
funcionamiento de una Oficina de Participacion y
Asociacionismo Juvenil.

* Aprobación definitiva del Plan de Cooperación
Económica Local del Estado a las Obras y Servicios
de la Ciudad de Melilla para el año 2004.

* Aprobación Convenio de Colaboración entre la
Viceconsejería de Deportes, la Real Federación
Española de Baloncesto y la Federación Melillense
de Baloncesto para la celebración de un encuentro
internacional de baloncesto femenino.

* Aprobación suscripción Convenio con la Fede-
ración Nacional de Casas de Melilla.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

696.- En el Boletín Oficial del Estado n.° 71, de
fecha 23 de marzo, página 12536, se publica el
Convenio de Colaboración para la realización de
programas para el desarrollo de servicios de aten-
ción a la primera infancia (Cero-tres años), suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Ciudad de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

La Directora General de Presidencia y Goberna-
ción. María de Pro Bueno.

RESOLUCIÓN  de 19 de febrero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de
Melilla, para la realización de programas para el
desarrollo de servicios de atención a la primera
infancia (cero-tres años).

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
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Ciudad de Melilla, para la realización de programas
para el desarrollo de servicios de atención a la
primera infancia (cero-tres años) y en cumplimiento
de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del
citado Convenio, que figura como Anexo de esta
Resolución

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 19 de febrero de 2004.

El Secretario General Técnico.

Javier Cepeda Morrás.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de

Melilla para la realización de programas para el
desarrollo de servicios de atención a la primera

infancia. (Cero-tres años)

En Madrid, a 7 de noviembre de 2003.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Señor don Eduardo
Zaplana Hernández-Soro, Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 674/
2002, de 9 de julio (Boletín Oficial del Estado
número 164, de 10 de julio), en nombre y represen-
tación de la Administración General del Estado, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedirmiento Administrati-
vo Común, con la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, (Boletín Oficial del
Estado número 12), sobre competencia para cele-
brar Convenios de colaboración con las Comunida-
des Autónomas.

Y de otra parte, la Excma. Señora Doña María
Antonia Garbín Espigares, Consejera de Bienestar
Social y Sanidad nombrada por Decreto de Pre-
sidencia núm. 79 de 19 de junio de 2003 (B.O.ME.
Extraordinario num. 9, de 20 de junio de 2003), en
nombre y representación de la Ciudad de Melilla, de
acuerdo con la autorización conferida en el artículo
7 y 10 del Reglamento del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Ciudad Autónoma de Melilla publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligarse y convenir, y

MANIFIESTAN

Primero.- Que la finalidad del presente Convenio
es la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla.

Segundo.- Que el objeto del mismo es financiar
conjuntamente programas para el desarrollo de
servicios de atención a la primera infancia (cero-tres
años).

Tercero.- Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales le corresponde la protección y promoción
del menor y la familia, de acuerdo con Io previsto
en los Reales Decretos 758/1996 de 6 de mayo,
839/1996 de 10 de mayo, 1888/1996 de 2 de agosto
y 140/1997 de 31 de enero.

Cuarto.- Que la Ciudad de Melilla ostenta com-
petencias en materia de Asistencia Social, de
acuerdo con el artículo 21.1.18.ª de su Estatuto
(Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo) y el Real
Decreto de transferencia 1385/1997, de 29 de agos-
to.

Quinto.- Que de acuerdo con lo establecido en la
regla cuarta del apartado dos del artículo 153 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Adminis-
trativas y de Orden Social, es procedente la suscrip-
ción del presente Convenio de Colaboración.

Sexto.- Que la Ley 52/2002, de 30 de diciembre
de Presupuestos Generales del Estado para 2003
(B.O.E. del día 31), incluye dos créditos adscritos
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para
favorecer la conciliacion entre la vida familiar y
laboral a través de la atención a la primera infancia
mediante transferencias a las Comunidades Autó-
nomas: la aplicación 19.04.313O.454.00 con una
dotación de 21.793.830 euros y la aplicación
19.04.313O.752, con una dotación de 7.000.000
euros.

Séptimo.- Que la Ciudad de Melilla garantiza la
existencia de dotación presupuestaria para simila-
res fines.

Octavo.- Que es voluntad del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales promover y potenciar la
realización de programas que permitan ampliar y/o
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mejorar los servicios existentes de atención a la
primera intancia (0-3 años).

Noveno.- Que los proyectos se han seleccionado
de acuerdo con los criterios objetivos de distribución
de los créditos acordados con las Comunidades
Autónomas en la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, aprobados por Acuerdo del Consejo de
Ministros del día 11 de abril de 2003 (B.O.E. de 14
de mayo de 2003).

Décimo.- Que la Ciudad de Melilla tiene previsto
la puesta en marcha de programas de las caracterís-
ticas apuntadas.

Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan
suscribir el presente Convenio de Colaboración, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y en el artículo 153 del
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y
que se regirá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Programas destinados a
crear y/o mejorar los servicios de atención a la
primera infancia (0-3 años) que se especifican en el
anexo de este Convenio.

Segunda.- La Ciudad de Melilla pondrá en marcha
los programas a que se hace referencia en el apar-
tado anterior.

Tercera.- Para sufragar los costes de los mencio-
nados programas la Ciudad de Melllla, se compro-
mete a aportar la cantidad total de ciento ocho mil
novecientos sesenta y nueve euros con quince
céntimos (108.969,15 €) como participación en la
financiación de los gastos corrientes de los progra-
mas de acuerdo con el desglose que se contiene en
el anexo de este Convenio. Así mismo, se compro-
mete a aportar la cantidad total de treinta y cinco mil
euros (35.000.000 euros) como participación en Ia
financiación de los programas que requieren gastos
de inversión de acuerdo con el desglose del anexo
citado.

Cuarta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.313O.454.00 para el ejercicio de 2003, aporta

la cantidad de ciento ocho mil novecientos sesenta
y nueve euros con quince céntimos (108.969,15 €)
como participación en la financiación de los pro-
gramas, de conformidad con el desglose que se
contiene en el anexo de este Convenio. Asi mismo,
con cargo a su dotación presupuestaria
19.04.313O.752 para el ejercicio de 2003, aporta la
cantidad de treinta y cinco mil euros (35.000.000
€) como participación en la financiación de los
programas que requieren gastos de inversión de
conformidad con el desglose que se contiene en el
citado anexo de este Convenio.

Quinta.- El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales procederá a transferir a la Ciudad de
Melilla la cantidad prevista en la cláusula cuarta de
este Convenio o la que reste por transferir en ese
momento hasta dicha cantidad si se hubiese
efectuado la transferencia de alguna cantidad al
amparo de lo previsto en el Acuerdo del Consejo de
Ministros del  día 11 de abril de 2003 (B.O.E. de 14
de mayo de 2003).

Sexta.- La Ciudad de Melilla deberá:

A. Aplicar los fondos previstos en las cláusulas
tercera y cuarta a los gastos correspondientes a la
ejecución y desarrollo de los programas que se
especifican en este Convenio de Colaboración.

B. Informar de la puesta en marcha de los
servicios previstos en el programa y proporcionar al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la infor-
mación que recabe en relación con el presente
Convenio.

C. Elaborar los documentos necesarios que
permitan recoger los datos técnicos sobre los
servicios financiados.

D. Remitir, al finalizar la vigencia del Convenio,
un estado comprensivo de las obligaciones reco-
nocidas y los pagos realizados, de acuerdo con lo
dispuesto en la nueva redacción del artículo 153
del Texto Refundido de la Ley General Presupues-
taria (Real Decreto Legislativo 1091/88, de 23 de
septiembre).

E. Comunicar cualquier modificación que pu-
diera surgir en el desarrollo y ejecución de los
programas, tanto las referidas al contenido como
a la forma, plazos de ejecución y de justificación,
etc., con el fin de acordar conjuntamente el Minis-
terio y la Ciudad de Melilla, la aceptación expresa
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de cualquier variación en el desarrollo de los proyec-
tos.

La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente motivada y deberá presentarse con
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que la justifiquen y con anterioridad al momento en
que finalice el plazo de ejecución del proyecto en
cuestión.

Séptima.- La Ciudad de Melilla elaborará, al
finalizar la vigencia del Convenio, una Memoria
financiera y técnica de cada proyecto que entregará
en los 6 meses siguientes y que al menos recoja:

Fecha de puesta en marcha.

Información económica.

Actividades realizadas.

Recursos utilizados.

Sectores atendidos.

Resultados obtenidos.

Datos estadísticos.

Dificultades y propuestas.

Valoración del programa.

En el supuesto de que la Ciudad de Melilla no
presente la citada memoria, se analizará en la
Comisión de Seguimiento que se regula en la
cláusula siguiente.

Octava.- Para el seguimiento del presente Con-
venio se creará una Comisión Mixta de Seguimien-
to, que tendrá como funciones velar por el cum-
plimiento de lo establecido en el presente Convenio,
tratando de resolver las cuestiones que se planteen

durante la ejecución del mismo, prestar asistencia
a las Administraciones firmantes y determinar los
documentos técnicos e informes necesarios para la
ejecución, seguimiento y evaluación de los proyec-
tos.

Estará integrada por un representante del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y por un repre-
sentante de cada una de las Comunidades Autó-
nomas firmantes de los Convenios.

El representante del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales será designado por la Directora
General de Acción Social, del Menor y de la Familia,
y el representante de la Ciudad de Melilla por la
Directora General de Bienestar Social.

Su régimen de funcionamiento es el previsto en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, designán-
dose el Presidente por el propio órgano colegiado
y actuando como Secretario un funcionario de la
Dirección General de Acción Social, del Menor y de
la Familia del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales designado por la Directora General.

Novena.- En la publicidad que se realice en
cualquier medio de comunicación social sobre las
actuaciones derivadas de estos programas se hará
constar expresamente que éstos se llevan a cabo
en virtud de la cofinanciación establecida entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla.

Décima.- Este Convenio tendrá vigencia durante
el período de un año desde la fecha de su firma.

Undécima.- El presente Convenio se extinguirá
igualmente en caso de incumplimiento por alguna
de las partes de los compromisos adquiridos en el
mismo. En este caso, deberán reintegrarse las
cantidades que se hubieran percibido como aporta-
ción económica del mismo y que no se hubieran
destinado al/los programa/s previstos en él.

Duodécima. - Las cuestiones litigiosas que
pudieran derivarse del presente Convenio, dada su
naturaleza administrativa, serán sometidas a la
jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio en duplicado ejemplar, quedándose uno
en poder de cada parte, en el lugar y fecha arriba
indicados.- EI Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les P.D. (Orden Comunicada de 14 de abril de
2003), la Secretaria General de Asuntos Sociales.
Lucía Figar de Lacalle.- La Consejera de Bienestar
Social y Sanidad (en nombre y representación, por
delegación, de la Ciudad de Melilla), María Antonia
Garbín Espigares.

ANEXO

Aportación de la Ciudad de Melilla y Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo

de servicios de atención a la primera infancia.

Año 2003

1. Aplicación presupuestaria 19.04.313O.454.00

1.A) Servicios de titularidad de Corporaciones
Locales
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1) Continuidad de la adecuación a la LOGSE de
la Guardería Infantil "Virgen de la Victoria" de Melilla,
financiada de 1999 a 2002, ambos inclusive.

Aportación Ciudad de Melilla            74.612,73€

Aportación M.T.A.S.                        74.612,73€

2) Continuidad de la ampliación de atención a
grupo de edad en la Escuela Infantil "San Francisco
de Melilla financiada de 2000 a 2002 ambos inclusi-
ve.

Aportación Ciudad de Melilla             34.356,42€

Aportación M.T.A.S.                        34.356,42€

Total aportación Ciudad de Melilla

                     (gastos corrientes)           108.969,15€

Total aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (transferencias corrientes)       108.969,15€

2. Aplicación presupuestaria 19.04.313O.752

2.A) Servicios de titularidad de Corporaciones
Locales

Ampliación de plazas en la Escuela Infantil "San
Francisco" de Melilla.

Aportación Ciudad de Melilla            35.000,00€

Aportación M.T.A.S.                         35.000,00€

Total aportación Ciudad de Melilla (gastos de
inversión)                                             35.000,00€

Total aportación Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (transferencias de capital)         35.000,00€

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

Notificación de la Providencia de Apremio a
Diversos Deudores

697.- No habiéndose podido practicar directa-
mente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionan, se notifica la providen-
cia de apremio mediante el presente Edicto, que se
hará público en el Boletín Oficial de la Ciudad y otros
lugares reglamentarios de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 103.3 del Reglamento General

de Recaudación, aprobado por Real decreto 1684/
1990, de 20 de Diciembre (B.O.E. de 3-1-1991),
modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de
Marzo (B.O.E. de 28-3-1995), y artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sirviendo de
requerimiento en forma para que en el plazo de
ocho días desde su publicación en el citado Boletín
Oficial comparezca por si o   mediante represen-
tante en el expediente, con la advertencia de que
transcurridos estos días y de no personarse el
interesado, se dará por notificado, a todos los
efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimien-
to, sin perjuicio del derecho que le asiste a compa-
recer.

De conformidad con lo establecido en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1684/1990 de 20 de
diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), modificado por
Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (B.O.E. de
28-3-1995) se comunica que en los títulos ejecuti-
vos correspondientes a los sujetos pasivos, con-
ceptos e importes que al final se relacionan, el
Tesorero de esta Ciudad, dictó providencia liquida-
ción el recargo del 20 por cien y disponiendo que
se procediese ejecutivamente contra el patrimonio
de los deudores.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 del Reglamento General de Recaudación, los
plazos de ingreso de las deudas serán los siguien-
tes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato
hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior.

Al amparo y en la forma regulada en los artículos
48 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, puede solicitarse el aplazamiento de pago.

FORMA DE PAGO

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque bancario.
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c) Giro postal enviado a las oficinas de
Recaudación.

d) Mediante transferencia bancaria al Código
Cuenta Cliente 0104.0148.69. 0300017239, con
indicación del N.I.F. y código de emisión.

INTERESES DE DEMORA Y COSTAS DEL
PROCEDIMIENTO

De conformidad con el artículo 98 del reglamento
General de Recaudación, las deudas no satisfechas
en período voluntario devengarán intereses de de-
mora desde el día siguiente a la conclusión del
citado período y al tipo de interés vigente en aquella
fecha, hasta el día de su cobro.

Serán a cargo del deudor las costas originadas en
el procedimiento de apremio, comprendidas en el
artículo 153 del citado reglamento.

RECURSOS

Contra el procedimiento de apremio, y sólo por
los motivos tasados en el artículo 138 de la Ley
general tributaria, modificada por Ley 25/1995, de 20
de julio (B.O.E. 22-7-95), podrá interponerse recur-
so de reposición ante el tesorero Municipal, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente edicto. No obstante, podrá
interponerse cualquier otro recurso que se conside-
re procedente.

Los sujetos pasivos a los que se hace referencia
son los que a continuación se detallan, y los
conceptos abreviados corresponden a:

· Sujeto Pasivo: MUÑOZ LUCENA MARIA LUISA
NIF. 6600303

Domicilio Fiscal: Antonio Falcón 4.

Importe Principal: 6.279,40 €.

Comceptos: Sanción Urbanística

Ejercicio: 2004

· Sujeto Pasivo: NUEVA MELILLA Y
ASOCIADOS SL

NIF. B29963923

Domicilio Fiscal: Gral. Astilleros 82

Importe Principal: 6.028,98 €

Comceptos: IBI

Ejercicio: 2003

· Sujeto Pasivo: NEW YORK PUB SL

NIF. B29960465

Domicilio Fiscal: Puerto Siglo XXI 2

Importe Principal: 7.111,94 €.

Conceptos: Reintegro de Subvención, IAE

Ejercicio: 2000 y 2001

I.B.I.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles, I.A.E-
Impuesto sobre Actividades Económicas, I.V.T.M.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
AGUA - precio Público por Suministro de Agua

Potable, BASURA- Tasa  por Recogida de Basu-
ras, ALCANTARILLADO- Tasa de Alcantarillado,

GARAJES- Precio Público por Entrada de Vehículo
a través de las aceras, TOLDOS- Precio Público

por Instalación de Toldos, Marquesinas- Precio
Público por Instalación de Marquesinas, ESCAPA-

RATES- Precio Público por Instalación de Escapa-
rates, VELADORES- Precio Público por Instala-

ción de Veladores, A.I.M.- Arbitrio a la Importación
de Mercaderias, OB PARTICU- Obras realizadas

por la Ciudad Autónoma a cargo de Particulares,
MULTAS - Sanciones por Infracciones a la Ley de
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Melilla, 22 de marzo de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN EDICTAL

FRACCIONAMIENTOS INCUMPLIDOS

698.- Por la presente se hace saber que en los

expedientes administrativos de fraccionamientos
que se siguen en el Servicio de Recaudación, y que

habiendo resultado vencidos e impagados los plazos
correspondientes a los deudores que a continuación

se relacionan, por la presente notificación se le
concede un plazo único e improrrogable de diez

(10) dias naturales desde la publicación de la
presente notificación, para hacer efectivo el importe
total de las deudas que a continuación se relacionan,

más los intereses de demora que se produzcan
hasta la finalización del expediente.
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EXP . SUJETO PASIVO DNI DOMICILIO IMPORTE

9765 ASCENSION SEGURA BUENO 45264350M GRUPO AVERROES 4 BAJO E 300,12 €

39378 KADDOUR ABDELLAH HOMMAD X1271101Y ACERA NEGRETE 032 442,51 €

36284 OSCAR VALCARCEL CARCELEN 51450148E HERMANOS MIRANDA 8 BJ 632,60 €

20914 CARLOS ROMERO MORENO 45265243R GARCIA VALIÑO 3 312,92 €

45781 MOHAMED AUMAR BEN MOHAMED X1653458B HIDRA 3 326,08 €

3642 JIMENEZ MONTORO ROSARIO 25044756X CUBA 13 223,25 €

27476 MOHAMED MOHAMED MIMON 45273270R AVD. JUVENTUD 3 C 232,39 €

En el supuesto de impago dentro del plazo concedido, se procederá según lo establecido en el artículo 121 de
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 10 de 30 de junio
de 2003) en concordancia con los artículos 48 y siguientes del Real Decreto 1684/1990, Reglamento General de
Recaudación, efectuandose la ejecución de la garantía presentada por el interesado, así como, en el caso que
proceda, continuación del procedimiento ejecutivo de apramio.

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación, el apartado 6 del artículo 105 de la Ley General Tributaria y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ante la imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa.

Melilla, 17 de marzo de 2004.

El Jefe del Nagociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

699.- El Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio por Orden núm. 1.310 de fecha 15 de marzo de 2004,
aprobó el expediente de Concurso Público, procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio de "LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL "VELAZQUEZ" DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 55.934,86 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo de duración del contrato será desde el 1 de mayo de 2004, al último día
del mes de abril de 2005, siendo la ejecución de:

De 1 de mayo de 2004 a 30 de junio de 2005.

De 1 de septiembre de 2004 a 30 de abril de 2004.

El contrato será susceptible de prórroga, de mutuo acuerdo y siempre que se cuente con el acuerdo favorable
del consejo escolar del centro escolar y sus informes anuales sobre la limpieza del colegio sean positivos. La
duración total del contrato, incluídas las prórrogas no podrá exceder de cuatro años.

FIANZA PROVISIONAL: 1.118,70 €.

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 días hábiles.
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PRESENTACION DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                              domiciliado en la
ciudad de                   , calle                         n.º       ,
titular del DNI                                     , mayor de edad,
en nombre propio (o en representación de la empre-
sa                , con domicilio en             calle
, núm.         , conforme acredito con Poder
Bastanteado, una vez enterado de las condiciones
exigidas para optar a la adjudicación del contrato de
servicio de limpieza del Colegio Público Velázquez
de la Ciudad de Melilla, se compromete a realizarlo
con sujeción al Proyecto presentado y al Pliego de
Cláusulas Administrativas particulares, por la can-
tidad de

                 euros, tasas e impuestos incluídos
(en letras y cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla, 22 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

700.- El Consejero de Hacienda, Contratacion y
Patrimonio, por Orden núm. 1318 de fecha 11 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación urgen-

te, para la contratación del suministro de "MATE-
RIAL SURTIDO ANTIDISTURBIOS PARA LA POLI-
CÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 52.570,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (2) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.051,4 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación durante los 8 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las catorce horas del ultimo día,
que si cae en sábado se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                 , mayor de
edad, vecino de , con domicil io en
, titular del DNI núm.                       , expedido con
fecha

                        , en nombre propio (o en repre-
sentación de                , vecino de      , con
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domicilio en                            , conforme acredito con
Poder Bastanteado) enterado del concurso tramita-
do para adjudicar el "Suministro de material surtido
antidisturbios para la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla", se compromete a realizarlo,
con sujeción al pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condicio-
nes:

Melilla, 22 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

701.- El Consejero de Hacienda, Contratacion y
Patrimonio, por Orden núm. 1320 de fecha 11 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación urgen-
te, para la contratación del suministro de "DOS
VEHICULOS CELULARES PARA LA POLICÍA LO-
CAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 46.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (2) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 920,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones
contra el pliego, se suspenderá la licitación y el plazo
para presentación de proposiciones, reanudándose
el que reste a partir del día siguiente al de la
publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación durante los 8 días naturales, a contar

del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del ultimo día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                 , mayor de
edad, vecino de , con domicilio en
, titular del DNI núm.                       , expedido con
fecha

                        , en nombre propio (o en repre-
sentación de               , vecino de      , con
domicilio en                            , conforme acredito
con Poder Bastanteado) enterado del concurso
tramitado para adjudicar el "Suministro de dos
vehículos celulares para la Policía Local de la
Ciudad Autónoma de Melilla", se compromete a
realizarlo, con sujeción al pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio:                         (en letra y número).

Melilla, 22 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

702.- El Consejero de Hacienda, Contratacion y
Patrimonio, por Orden núm. 1319 de fecha 11 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ur-
gente, para la contratación del suministro de "DOS
VEHICULOS PATRULLA PARA LA POLICÍA LO-
CAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 44.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (2) ME-
SES.
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FIANZA PROVISIONAL: 880,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC.

Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación durante los 8 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del ultimo día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                 , mayor de
edad, vecino de , con domicil io en
, titular del DNI núm.                       , expedido con
fecha

                        , en nombre propio (o en repre-
sentación de               , vecino de      , con
domicilio en                            , conforme acredito
con Poder Bastanteado) enterado del concurso
tramitado para adjudicar el "Suministro de dos
vehículos patrulla para la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla", se compromete a realizarlo,
con sujeción al pliego de Cláusulas Particulares y

de Prescripciones Técnicas en las siguientes con-
diciones:

Precio:                         (en letra y número).

Melilla, 22 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

703.- El Consejero de Hacienda, Contratacion y
Patrimonio, por Orden núm. 1309 de fecha 15 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ur-

gente, para la contratación del "SUMINISTRO DE
MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A LA
UNIFORMIDAD DEL PERSONAL DE LA SEMANA
NÁUTICA  DE MELILLA, ESCUELA DE VELA
AUTONÓMICA Y EQUIPACIONES DE LAS SE-
LECCIONES AUTONÓMICAS DEPORTIVAS".

TIPO DE LICITACION: 49.414,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: NOVENTA (90)
DIAS.

FIANZA PROVISIONAL: 988,28 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-

ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-

ción y Patrimonio de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                 , mayor de
edad, vecino de , con domicil io en
, titular del DNI núm.                       , expedido con
fecha

                        , en nombre propio (o en repre-
sentación de               , vecino de           ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del concurso tramitado para adjudicar mediante
procedimiento abierto la adquisición del "Suminis-
tro de material deportivo con destino a la uniformidad
del personal de la Semana Náutica de Melilla,
Escuela de Vela Autonómica de Melilla",dos vehí-
culos celulares para la Policía Local de la Ciudad
Autónoma de Melilla", se compromete a realizarlo,
con sujeción al pliego de Cláusulas Particulares y
de Prescripciones Técnicas en las siguientes con-
diciones:

Precio:                         (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del licitador.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

704.- El Consejero de Hacienda, Contratacion y
Patrimonio, por Orden núm. 1316 de fecha 15 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de "EXPLO-
TACIÓN DEL ALQUILER DE HAMACAS PARA
LAS PLAYAS".

TIPO DE LICITACION: Al alza a favor de la
Administración a partir de 0 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: El contrato ten-
drá una duración de DOS (2) AÑOS, siendo sus-
ceptible de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un
máximo de cuatro (4) años (incluído el contrato
inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 600,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

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

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                                 , mayor de
edad, vecino de , con domicil io en
, titular del DNI núm.                       , expedido con
fecha

                        , en nombre propio (o en repre-
sentación de               , vecino de      , con
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domicilio en                            , conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado del concurso tramitado para
la adjudicación del servicio, mediante procedimiento ordinario de "Explotación del alquiler de las hamacas de las
playas", se compromete a realizarlo, con sujeción a los pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas en el precio de

                   Euros / Temporada              (en letra y número).

Melilla, 22 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

705.- EL Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2004, adoptó el siguiente acuerdo:

ASUNTO: RECTIFICACIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN LA PUBLICACIÓN DE LA PLANTILLA Y
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA EL AÑO 2004.

De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se PROPONE proceder a la rectificación
de los errores materiales detectados en la Plantilla y Oferta Pública de empleo para el año 2004, publicadas en el
B.O.ME., número 4.048, de 2 de enero de 2004., de acuerdo con los anexos adjuntos.

Melilla, 16 de marzo de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

706.- EL Excmo. Sr. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0114 de 16 de marzo de 2004,
ha dispuesto lo siguiente:

Vista recusación formulada por D.ª Yasmina Ahmed Mohamed contra D. Carlos Valverde Martínez, como
miembro del Tribunal calificador para la provisión de una plaza de Ayudante de Cocina y tras los trámites
establecidos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1.- Aceptar la recusación formulada por D.ª Yasmina Ahmed Mohamed.

2.- La modificación del Tribunal calificador para la provisión de una plaza de Ayudante de Cocina, designado por
Orden de esta Consejería, número 40, de 30/01/04, revocando el nombramiento de D. Carlos Valverde Martínez,
nombrando vocal titular del mencionado Tribunal a D.ª M.ª Carmen Fuentes Vázquez, que figuraba como vocal
suplente; y nombrando vocal suplente a D. Jesús Batalla Poo.

Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la Ciudad, y dése traslado a los interesados.

Melilla, 22 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

707.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 0061, de 1 9 de febrero de 2004,
ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista adjunta resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Monitor de Educación Física.

DNI APELLIDOS Y NOMBRE                          C. Pers. C. Fam. Ex. Prof. Otros       TOTAL

45280339D Pérez Orellana, M.ª José 0 5 30 2,5 37,50

452745495 Aguilar Tello, Juan Antonio 0 5 30 0 35

45293221B Manual Berbel, Joaquín 0 0 0,75 33 33,75

45292952H Pérez Sevilla, M.ª Milagrosa 20 0 1,5 11,275 32,78

45295600K Gallego González-Aller, Antonio 7,75 0 0 19,5 27,25

45286736N Montesinos Claro, Antonia 0 0 6 21 27

45280861 W Granados Comba, Antonio 0 0 0 26,75 26,75

45295274V Martínez Baladé, David 0 0 6 20,375 26,38

45285686C Ortiz Martínez, Concepción 20 5 0 0 25

45294381K Sánchez Cano, Edmundo 20 2,5 0 1,25 23,75

33365458W González Ibarzabal, Tomás 0 0 4,5 18,75 23,25

30797358J Fernández Carmona, Eva María 20 2,5 0 0 22,50

45289880M Uroz Arroyo, Vicente 20 0 0 0,75 20,75

45281707C Domínguez Robles, M.ª Victoria 0 0 4,5 16 20,50

45281429H García López, Francisco M. 20 0 0 0 20

ORDEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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De conformidad con lo dispuesto en el punto
octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo,
publicadas en el B.O.ME., extraordinario número 2,
de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría
de Monitores de Educación Física de la Bolsa de
Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18
extraordinario, de 4 de junio de 1999).

Melilla, 18 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

708.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª Solita Yael Benzaquen propieta-
ria del inmueble sito en la calle Inspector Torralba,
n.º 2 con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y para que sirva de notificacion
a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 24-2-04, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con in-
forme emitido por los Servicios Técnicos que literal-
mente copiado dice:

A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitec-
tura-Urbanismo, como consecuencia de inspección
efectuada al inmueble sito en C/. Inspector Torralba,
n.º 2, que dice:

DESCRIPCIÓN.- Se trata de una edificación
plurifamiliar exenta; con fachadas a las calles Ins-
pector Torralba n.° 2 / Duque de Almodóvar y la
Plaza de Yamin Benarroch y a una calle sin nombre
(la fachada norte). Desarrollada en tres plantas, la
de cubierta parcialmente construída. El uso del
edificio es comercial en planta baja y administrativo
en el resto, existiendo un apartamento en la 2.ª
planta.

SITUACIÓN URBANÍSTICA.- Residencial
plurifamiliar T2. Edificio incluído en el Recinto
Histórico Artístico de la Ciudad.

SISTEMA CONSTRUCTIVO.- Su estructura ver-
tical está formada por muros perimetrales e interio-
res de mampostería ordinaria y pilastras interiores
sobre la que apoyan los forjado de viguería metálica
y entrevigado de bóvedas tabicadas, Ia edificación
de la 2.ª planta, de construcción posterior al edificio
original, presenta en su mayor parte, cubierta
inclinada de viguería de madera, tablazón y chapa
ondulada de fibrocemento.

ESTADO ACTUAL.- El edificio presenta una
generalizada falta de mantenimiento, a excepción
del interior de algunos locales acondicionados por
sus arrendatarios, incumpliéndose el deber de
conservación y rehabilitación que tienen los propie-
tarios de edificios, regulado por el artículo 19 de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

PATOLOGÍAS OBSERVADAS.- Esta falta de
conservación y/o rehabilitación se concreta en las
deficiencias que a continuación se relacionan:

- Deterioro del enfoscado y de la pintura, con
desprendimientos puntuales en fachadas, patios,
caja de escaleras, pasillos y pretil de azotea.

- Agrietamientos en cerramientos, cornisas y
pretiles de azotea.

- Mal estado de dinteles en puertas balconeras.

- Ausencia de algunos de los elementos orna-
mentales de fachadas.

- Roturas y desprendimientos de piezas en los
aplacados y alicatados de fachadas.

- Deterioro de la carpintería de madera y herrajes
de las puertas balconeras, de acceso al edificio y
de elementos comunes.

- Deterioro pronunciado de elementos instala-
dos en fachadas como reclamo comercial: carte-
les, escaparates, etc., algunos de ellos en desuso.

- Tendido eléctrico y piezas auxiliares de facha-
das en desuso.

- Filtraciones puntuales del agua de lluvias a
través de la cubierta.

- Deterioro pronunciado de elementos que for-
man parte de los aseos comunitarios situados en



BOME NÚM. 4072 - MELILLA, VIERNES 26 DE MARZO DE 2004 - PAG. 863

segunda planta. Incumplimiento de la normativa
vigente.

- Roturas y desniveles de las piezas de la solería
y peldañeado en portal, pasillos y escaleras.

- Deterioro del suelo de madera de 2.° nivel, en
núcleo de escalera.

- Incumplimiento de normas relativas a las redes
eléctricas y de abastecimiento de aqua, en portal y
caja de escaleras.

- Ausencia de pasamanos en baranda de esca-
lera.

ORDEN DE EJECUCIÓN.

Conforme a las anteriores anomalías, procede
ordenar a la propiedad las reparaciones siguientes:

- Picados, enfoscados y pintura de zonas comu-
nes fachadas, patios, caja de escaleras, pasillos y
pretil de azotea.

- Reparación de grietas en cerramientos, corni-
sas y pretiles de azotea.

- Reparación de dinteles en fachadas.

- Reconstrucción de elementos ornamentales de
fachadas.

- Demolición de aplacados y alicatados de facha-
das, en locales comerciales, por tratarse de un
elemento no originario de la edificación.

- Reparación y pintura de la carpintería de puer-
tas y ventanas de fachadas y elementos comunes.

- Retirada de elementos inservibles de fachadas:
letreros, escaparates, etc. y reparación o sustitu-
ción de los existentes.

- Retirada del tendido eléctrico en desuso y
elementos y auxiliares de fachadas.

- Impermeabilización puntual de la cubierta.

- Rehabilitación de aseos comunitarios situados
en 2.ª planta.

- Sustitución de piezas o zonas deterioradas de
la solería y peldañeado en portal, pasillos y escale-
ras.

- Levantamiento y reconstrucción del suelo de
madera de 2.° nivel, en núcleo de escaleras.

- Adecuación a la normativa vigente de las insta-
laciones y portal y caja de escaleras.

- Colocación de pasamanos en baranda de
escaleras.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04
y publicada en el BOME Extraordinario núm. 5
fecha            2 de febrero de 2004, se propone al
Excmo. Sr Viceconsejero de Fomento, se inicie
expediente de reparaciones del inmueble denun-
ciado, propiedad de D.ª Mary Israel Saro, D.ª
Claude Samuel ElMaleh, D. Issac Ivan Benzaquen
y D.ª Solita Yael Benzaquen.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad numero 4021, de fecha 30-
09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Inspector Torralba n.º 2 /
Duque de Almodóvar / Plaza de Yamin Benarroch,
propiedad de D.ª Mary Israel Saro, D.ª Claude
Samuel ElMaleh, D. Issac Ivan Benzaquen y D.ª
Solita Yael Benzaquen y administrado por D.ª
Angela Fernández García.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, informe de la comisión del Patri-
monio Histórico-Artístico, así como de ocupación
de vía pública y con intervención de técnico compe-
tente.

- Picados, enfoscados y pintura de zonas comu-
nes: fachadas, patios, caja de escaleras, pasillos
y pretil de azotea.

- Reparación de grietas en cerramientos, corni-
sas y pretiles de azotea.

- Reparación de dinteles en fachadas.

- Reconstrucción de elementos ornamentales
de fachadas.

- Demolición de aplacados y alicatados de
fachadas, en locales comerciales, por tratarse de
un elemento no originario de la edificación.

- Reparación y pintura de la carpintería de
puertas y ventanas de fachadas y elementos comu-
nes.
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- Retirada de elementos inservibles de fachadas:
letreros, escaparates, etc. y reparación o sustitu-
ción de los existentes.

- Retirada del tendido eléctrico en desuso y
elementos y auxiliares de fachadas.

- Impermeabilización puntual de la cubierta.

- Rehabilitación de aseos comunitarios situados
en 2.ª planta.

- Sustitución de piezas o zonas deterioradas de
la solería y peldañeado en portal, pasillos y escale-
ras.

- Levantamiento y reconstrucción del suelo de
madera de 2.° nivel, en núcleo de escaleras.

- Adecuación a la normativa vigente de las insta-
laciones y portal y caja de escaleras.

- Colocación de pasamanos en baranda de esca-
leras.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

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

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones, se conceda a los propietarios

del inmueble D.ª Mary Israel Saro, D.ª Claude
Samuel ElMaleh, D. Issac Ivan Benzaquen y D.ª
Solita Yael Benzaquen, y en su nombre y represen-
tación al administrador de fincas D.ª Angela
Fernández García, un plazo de AUDIENCIA de
DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de mani-
fiesto el expediente integro al objeto de que pueda
ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12
de la mencionada Ordenanza, y en su caso, formu-
lar las alegaciones que estime oportunas, transcu-
rrido el cual sin cumplimentarlo se le considerara
decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

A N U N C I O

709.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. TOMAS ESPUCHE GOMEZ,
propietario del inmueble sito en la calle GRAL.
POLAVIEJA / GRAL. ORDOÑEZ / ALVARO DE
BAZAN, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 09-02-04, ha dispuesto lo que

sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que lite-
ralmente copiado dice:

Los paramentos verticales presentan desprendi-
mientos del enfoscado, fisuras y caida de pintura.

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle GRAL. POLAVIEJA /
GRAL. ORDOÑEZ / ALVARO DE BAZAN (ESTA-
CION DE SERVICIO BP), que consisten en:

Previa solicitud y concesión de licencia de obra
deberá proceder a:

- Picado, enfoscado; sellado de fisuras y pintado
de los paramentos verticales.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren

comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la citada Ley, se conceda al propietario D.
TOMAS ESPUCHE GOMEZ, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente integro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley, y, en su caso formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído de su derecho
a este trámite".

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de tramite".

Lo que comunico para su conocimiento y de-
más efectos oportunos.

Melilla, 22 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

A N U N C I O

710.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. RAFAEL HERNANDEZ
BELMON-TE, propietario del inmueble sito en la
calle Teruel n.° 24 / Alicante n.° 5, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, rnodificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 12-02-04, ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
copiado dice:

Se ha observado que se trata de un edificio de dos
plantas destinado a viviendas.

Presentando las siguientes deficiencias:

Fachada a Teruel desprendimientos en platafor-
ma de balcón y bajos de fachada y fisuras.

Fachada a Alicante fisuras, pérdida de recubri-
miento y fisuras.

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Teruel, n.º 24 / Alicante,
número 5, que consisten en:

Previa solicitud y concesión de licencia de obra
deberá proceder a:

- Picado de todas las zonas con riesgos de
desprendimientos.

- Reconstrucción de plataforma de balcón.

- Sellado de fisuras.

- Enfoscado de ambas fachadas y Pintura de
zonas afectadas.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

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

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la citada Ley, se conceda al propietario D.
RAFAEL HERNANDEZ BELMONTE, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente integro al objeto
de que pueda ser examinado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y,
en su caso formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído de su derecho a este
trámite".

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de tramite".

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 22 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

711.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. FRANCISCO AVILA LUQUE
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propietario del inmueble sito en la calle SUCESOS
TERREROS N° 3, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre modificada por la Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común” y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr: Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 08-03-04, ha dispuesto lo que
sigue:

“A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con informe
emitido por los Servicios Técnicos que literalmente
copiado dice:

Edificio de una sola planta entre medianerias.

Daños apreciados:

Caída del recubrimiento en fachadas y varias
fisuras.

Cerco de puerta y ventanas reventados.

Balaustrada mal anclada y fisurada.

Reparaciones necesarias:

- Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de fachada.

- Reparaciones de cercos.

- Sellado de fisuras y anclaje de balaustrada.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle SUCESOS TERREROS
n° 3, propiedad de D. FRANCISCO AVILA LUQUE.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra, así como de ocupación de vía pública.

- Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de fachada.

- Reparaciones de cercos.

- Sellado de fisuras y anclaje de balaustrada.

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

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

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

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

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, se conceda al propietario del
inmueble D. FRANCISCO AVILA LUQUE, un plazo
de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la
misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaido de su
derecho a este trámite.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite”.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

712.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. HADDU HADI SALAH, propietario,
en su nombre y representación D.ª NURIA
GUTIERREZ DE MADARIAGA del inmueble sito en
la calle FORTUNY N° 8/GOYA N° 3, con resultado
infructuoso, y  de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 18-2-04, registrada al núm. 301
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

“Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

“Visto escrito de D.ª Nuria Gutiérrez de Madariaga,
administradora del inmueble sito en C/. Fortuny n° 8
/Goya n° 3, propiedad de D. Haddu Hadi Salah,
dando cuenta que por la propiedad del inmueble se
va a proceder a la rehabilitación integral del inmueble,
en lo que respecta a elementos comunes ( fachadas,
plataformas de balcones, persianas, huecos de
escaleras, etc.) y que se está a la espera de que se
aporten presupuesto por Empresas constructoras,
todo ello a la mayor brevedad posible, esta Dirección
General propone, a la vista del contenido del citado
escrito, se amplie el plazo para la ejecución de las
obras en dos meses, todo ello en consideración a la
envergadura de las obras a realizar y a que el
inmueble se encuentra sito dentro del Recinto
Histórico-Artístico, siendo preciso para la ejecución

de las mismas la preceptiva autorización de la
Comisión del patrimonio, dependiente de la
Consejería de Cultura.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Conceder una ampliacion de plazo de dos
meses para el inicio de las obras que se ordenan
realizar en el inmueble propiedad de D. Haddu Hadi
Salah, sito en C/. Fortuny n° 8/Goya n° 3.

2º.- La rehabilitación integral que pretende
realizar la propiedad en el inmueble, deberá contar
con la preceptiva licencia de obras, así como
autorización de la comisión del patrimonio
Histórico-Artístico’ dependiente de la Consejería
de cultura, por tratarse de un inmueble sito dentro
del Recinto Histórico-Antístico de la Ciudad.”

Melilla, 24 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

713.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Mimon Abdeslan Amar, ocupan-
te del inmueble sito en la calle Paraguay, n.º 38,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 10-01-04, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice
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A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura-
Urbanismo, como consecuencia de inspección efec-
tuada al inmueble sito en C/. Paraguay, n.° 38 como
consecuencia de denuncia de la Policía Local, en el
que se da cuenta:

En visita de inspección al edificio indicado se ha
observado que se trata de una planta baja. El estado
de conservación es muy precario, presentando des-
prendimientos en muros de fachadas, además de
hundimiento del forjado, apreciándose una fisura
paralela a fachada.

En consecuencia existe riesgo de hundimiento,
está dentro de lo posible. Se da la circunstancia que
en el número 36 existe una mujer de avanzada edad
que habita sola. Esta vivienda forma parte del mismo
edificio, tanto es así que el acceso a la cubierta
azotea de la primera se efectúa a través de la
segunda.

Por todo ello deberá proceder:

Apuntalamiento preventivo del forjado de la vivien-
da del n.° 38, previo a la adopción de medidas de
rehabilitación o reconstrucción.

Al realojo de la ocupante de la vivienda del n.° 36
por los riesgos de que la caida del forjado le pueda
afectar.

Se propone se inicie el preceptivo expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

Y, en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Paraguay, n.° 38, que
consisten en:

Previa solicitud de licencia de obra y bajo la
dirección de técnico competente deberá proceder a:

- Adopción de medidas de rehabilitación o recons-
trucción en el n.° 38 (previamente deberá apuntalar
el forjado)

- Como medida cautelar mientras se realiza la
rehabilitación del inmueble, se recomienda el des-

alojo de la vivienda sita en el n.° 36 de la calle
Paraguay, ocupada por D. Mimon Abdeslan Amar
y familia.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

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

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

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

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la citada Ley, se conceda al propietario del
inmueble D.ª Zahara Tiebi Ahmed un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley, y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cum-
plimentarlo se le considerará decaído de su dere-
cho a este trámite.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

714.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª Juana García Acuña, propietaria
del inmueble sito en la calle Sucesos Terreros, n.º 6,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 08-03-04, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con infor-
me emitido por los Servicios Técnicos que literal-
mente copiado dice

Edificio de una sola planta entre medianerías.

Daños apreciados:

Caída del recubrimiento en fachadas y varias
fisuras.

Cerco de puerta y ventana reventados.

Reparaciones necesarias:

- Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pintado
de fachada.

- Reparaciones de cercos.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Sucesos Terreros, n.º 6,
propiedad de D.ª Juana García Acuña.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública.

- Picado, enfoscado, sellado de fisuras y pinta-
do de fachada.

- Reparaciones de cercos.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

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

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

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

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la
caduciclad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
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sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, se conceda a la propietaria del
inmueble D.ª Juana García Acuña, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del
art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-
derará decaído de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CIUDAD AUTÓNOMA

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

715.- El Tribunal designado para actuar en la
oposición de dos plazas de Celador de Captaciones,
reunido en el día de hoy, acordó, de conformidad con
las Bases 5.2 y 7.1.2, de las aprobadas con carácter
general, celebrar el primer ejercicio de la mencionada
oposición, consistente en contestar  un cuestionario
de 20 preguntas tipo test, el próximo día 16 de abril,
a las doce horas, en el Centro Asociado a la UNED,
sito en la C/. Lope de Vega, n.º 1, de esta localidad,
debiendo concurrir los opositores con el
correspondiente D.N.I.

Melilla, 18 de marzo de 2004.

El Secretario del Tribunal. Carlos Rolín Rodríguez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

716.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta
Ciudad, contra D. MOHAMED ABDESLAM
AHMED, titular del N.I.E. n° X-0886393 y conforme
a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación
de expediente sancionador por este Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 14:00 horas del día 31 de Diciembre de
2003, el arriba reseñado se hallaba en la Estación
Marítima del Recinto Portuario, de esta Ciudad,
donde se le intervinieron UNO CON OCHO GRAMOS
DE HASCHÍS; dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n° 06/
04 de fecha 05 de febrero de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción
GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefe de Sección, quién podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime
convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de
iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o
interrumpir en los supuestos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
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por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/
99),~transcurrido el mencionado plazo sin haberse
dictado resolución y acreditado el primer intento de
notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 25€.

VEINTICINCO EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centenario,
Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo de
Iniciación, a fin de que se le expida la carta de pago
correspondiente POSTERIORMENTE DEBERÁ
ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE
DICHA CARTA DE PAGO.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

717.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta
Ciudad, contra D. Antonio Jesús Carmona Santiago,
titular del D.N.I. n° 45.310.574-E y conforme a lo
previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.
189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de
expediente sancionador por este Centro para cuya
resolución resulta competente S.E. el Delegado del

Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 23:20 horas del día 3 de enero de 2004, el
arriba reseñado se hallaba en la Estación Marítima
del Recinto Portuario, de esta Ciudad, donde se le
intervinieron UNO CON TRES GRAMOS DE
HASCHÍS; dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n° 04/
04 de fecha 05 de febrero de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción
GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefe de Sección, quién podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n°
285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime
convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de
iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o
interrumpir en los supuestos previstos en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99),
transcurrido el mencionado plazo sin haberse
dictado resolución y acreditado el primer intento de
notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de
25€.
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VEINTICINCO EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes
de la resolución del expediente deberá personarse en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en
el Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le expida
la carta de pago correspondiente POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago una vez resuelto el procedimiento sancionador, y reciba el
documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado. - La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

718.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 27 de febrero de 2004. - El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

719.- D. JOSE MARÍA CARBONERO GONZALEZ,
Director Provincial Acctal. de la Tesorería General de
la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en
el artícuIo 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 y segundo intento del primer envio, de
comunicarle la resolución de esta Dirección Provincial
por la que se acuerda la devolución de 15,94 euros
a D. LUIS ALBERCA DOMINGUEZ con domicilio en
C/. Séneca n° 8-3° C de Melilla se le hace saber que,:

Con fecha 4 de febrero de 2004, el Recaudador
Ejecutivo nos comunica que en el expdte.
administrativo de apremio 99/412-88, seguido contra
D. LUIS ALBERCA DOMINGUEZ D.N.I.
45.269.887-E se ha producido un exceso de ingreso
de 15,94 euros, en la cuenta restringida de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva, como resultado de
cantidades ingresadas en exceso a esta Dirección
Pronvincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de ingresos indebidos en la
U.R.E, siendo de aplicación lo previsto en el art.
130.2.2 de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 por el que
se desarrolla el Regl. Gral. de Recaudación. de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1637/95 de 6 de octubre (BOE
del día 24), sobre revisión de oficio de actos
recaudatorios al tratarse de un error material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial:

RESUELVE: proceder a la devolución de 15,94
euros a D.LUIS ALBERCA DOMINGUEZ.

Próximamente le efectuarermos transferencia
bancaria por el citado importe, que será ingresado en
la misma cuenta en la que se produjo el citado
embargo de la Entidad Financiera BBVA sucursal
3430.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Director General de la

Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 183 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. de 24.10.95), y con
la disposición adicional 5ª 2 de la O.M. arriba
citada.

El Director Provincial Acctal.

José M.ª Carbonero González.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 137/04

EDICTO

720.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 137/2004 se ha
acordado citar a: ABDELLAH AKOUDAD nacido
en Beni-Chiker (Marruecos) el día 22 de Mayo de
1970, que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 27 de Abril de 2004 a las 10:30
horas, comparezca en calidad de DENUNCIADO a
la Celebración del presente Juicio de Faltas por
una presunta falta de CONTRA EL ORDEN
PUBLICO, haciéndole saber que podrá comparecer
asistido de Letrado, y que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
ABDELLAH AKOUDAD, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 18 de
marzo de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 140/04

EDICTO

721.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 140/2004 se ha
acordado citar a El Kilali Abdessamad nacido en
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Marruecos el 6-11-1975, provisto de Tarjeta de
Identidad Marroquí n.º Z-344766, para que el próximo
día 27 de Abril de 2004 a las 10:35 horas, comparezca
en calidad de DENUNCIADO a la Celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta de
CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, haciéndole saber
que podrá comparecer asistido de Letrado, y que
deberá concurrir con los medios de prueba de que
intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a EL
KILALI ABDESSAMAD, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 18 de
marzo de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 157/04

EDICTO

722.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n° 157/2004 se ha
acordado citar a: AMAR EL ALLALI nacido en Hasi
Berkane (Marruecos) que se encuentra en ignorado
paradero para que el próximo 27 de abril de 2004 a
las 10:50 en calidad de DENUNCIADO asista a la
celebración de Juicio de Faltas por una presunta falta
CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, haciéndole saber
que podra comparecer asistido de Letrado y que
debera comparecer con los medios de prueba que
intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a AMAR
EL ALLALI , actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 22 de marzo de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA

SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA

EDICTO

723.- D. CESAR PÉREZ CADENAS, Secretario
de SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN
MÁLAGA, CERTIFICO: En el SUPLICACIÓN 2468/
2003 se ha dictado resolución cuyo
encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal.

Presidente, Iltmo. Sr. D. RAMON GOMEZ RUIZ,
Magistrados Iltmo. Sr. D. Ramón Gómez Ruiz,
José L. Barragán Morales. En Málaga a veintisiete
de febrero de dos mil cuatro. La Sala de lo Social
en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía compuesta por los Iltmos. Sres. Citados
y en nombre del Rey ha dictado la siguiente
sentencia, en el recurso de SUPLICACIÓN 2468/
2003 interpuesto por HASSAN EL FOUNTI contra
la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social
Único de Melilla, en fecha 9 de junio de 2003, ha
sido ponente el Iltmo. Sr. D. Ramón Gómez Ruiz.

Fallamos.- Que debemos desestimar y
desestimamos el Recurso de Suplicación
interpuesto por D. Hassan El Founti, contra la
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de
Melilla de fecha 9 de junio de 2003, recaída en los
Autos del mismo formados para conocer de
demanda formulada por D. Hassan El Founti contra
Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros
sobre Incapacidad, y, en su consecuencia,
debemos confirmar y confirmamos la sentencia
recurrida.

Nitifíquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma
cabe Recurso de Casación para la Unificación de
lka Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Superior
Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de
los diez días siguientes a la notificación de este
fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia
para el rollo a archivar en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente libro.

Y para que conste y sirva de notificación al
demandado Cía. Española de Minas del Rif, S.A.
y Embarques y Transportes del Rif, S.A. cuyo
actual paradero es desconocido, expido la presente
para su publicación el BOP.

Dado en Málaga a 27 de febrero de 2004.

El Secretario de la Sala. Cesar Pérez Cadenas.


