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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Presidencia (Secretaría Técnica)
880.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 7 de abril de 2004.
Consejería de Presidencia y Gobernación
881.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Consejo de la Juventud de
Melilla.
Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio
Sección Gestión Tributaria
Recaudación Ejecutiva
882.- Notificación de embargo y requerimiento a D.
Mohamed Amar Abdelhakim.
883.- Notificación de embargo y requerimiento a D.
Halifa Aztman, Mohamed.
884.- Notificación de embargo y requerimiento a D.
Mohamed Abdellah, Samir.
885.- Notificación de embargo y requerimiento a D.
Al-Lal Mohand, Najat.
886.- Notificación de embargo y requerimiento a D.
Mimun Mohamed Mohamed.
Contratación
887.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del "Ser-
vicio de Trabajo de Limpieza, Montaje, Desmontaje,
Mantenimiento, Transporte y Reparaciones de los
Aseos de la Playa y de la Feria, más dos Conjuntos
Modulares con consigna y Vestuarios para las
Playas de los que se incluye el Suministro".
888.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del
"Suministro de Juegos Infantiles para instalarlos en
las Playas de la Ciudad Autónoma de Melilla".

889.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del "Su-
ministro de Pasarelas para las Playas de la Ciudad
Autónoma de Melilla".
890.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del "Ser-
vicio de Vigilancia en la Feria de Melilla 2004".
Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General Administraciones Públicas
891.- Convocatoria Cursos Fundación Empresa
Universidad de Granada.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
892.- Orden n.º 1375 de fecha 7 de abril de 2004
relativo a la apertura del plazo para la presentación
de solicitud para las plazas de las Escuelas Infan-
tiles Virgen de la Victoria y San Francisco.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Establecimientos
893.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local situado en los Viveros de Empre-
sas Local n.º 1.

PROYECTO MELILLA, S.A.
894.- Acuerdo de colaboración entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Melilla y el Instituto de
Crédito Oficial.

AGENCIA TRIBUTARIA
Delegación de Melilla
Dependencia de Recaudación
895.- Notificación a D. Abdel Lah Amar Mohamed y
otros.
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y
Melilla
Dependencia de Regional de Inspección-Sede
de Melilla
896.- Notificación de requerimiento de comparecen-
cia a D. Juan Moreno Martínez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Área Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales
897.- Acuerdo salarial para el año 2004 y creación de
la Comisión de Formación del Convenio Colectivo de
Limpieza de Edificios y Locales de Melilla.
898.- Acuerdo salarial para el año 2004 y rectifica-
ción del art. 17 del Convenio Colectivo de 1993 de
Siderometalúrgia en Melilla.
Delegación del Gobierno
Área Funcional de Fomento
Jefatura Provincial de Transportes Terrestres
899.- Notificación de resolución de expediente a la
Empresa Construcciones Mar Chica, S.L.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
900.- Notificación a D. Abdelkarim Amar Hamida y
otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
901.- Notificación de resoluciones a D. M. Khadraoui
otros.

902.- Notificación de resoluciones a D. C. Maamri

y otros.
903.- Notificación de resoluciones a D. R. Zeriouh
y otros.

904.- Notificación de iniciación de expediente san-
cionador a D. A. Labouz y otros.

MINISTERIO DE FOMENTO
Puerto de Melilla
Autoridad Portuaria de Melilla

905.- Notificación de reclamación de deudas a D.
Villanueva Fernández, José.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1
906.- Subasta pública en procedimiento de ejecu-

ción hipotecaria n.º 371/02.

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4

907.- Notificación de sentencia a D. Mimon
Mohamed Mohamed en divorcio contencioso núm.
331/02.

908.- Notificación de sentencia a D. Abdelkebir El
Fadili Jebli en procedimiento verbal desahucio falta
pago n.º 399/03.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

880.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 7 DE ABRIL DE 2004.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Da cuenta de Acuerdo de Colaboración con
Delegación del Gobierno en relación con Planes de
Empleo, acordando su ratificación.

Melilla, 12 de abril de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

881.- Con fecha 18 de marzo del año 2004 se ha
firmado el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Consejo de la
Juventud de Melilla, para el funcionamiento de una
oficina de participación y asociacionismo juvenil.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 13 de abril de 2004.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD

Y MUJER DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA Y EL CONSEJO DE LA

JUVENTUD DE MELILLA

En Melilla, a 29 de marzo de 2004.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rafael Marín
Fernández, Consejero de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, actuando
en representación de ésta y facultado expresamen-
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te en virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo décimo del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla y
previamente autorizado por el Consejo de Gobierno.

Y de otra D. Rafael Robles Reina, Presidente y
representante del Consejo de la Juventud de Melilla,
con CIF n.° G 52001690 y dornicilio en C/. Músico
Granados n.° 5 de Melilla.

Interviniendo en función de sus respectivos car-
gos y reconociéndose recíprocamente capacidad
para otorgar y firmar el presente convenio.

Las partes así representadas en adelante Ciudad
Autónoma y Consejo del Juventud de Melilla.

MANIFIESTAN

PRIMERO. Que la Constitución Española en su
artículo 48 ordena a los poderes públicos que
promuevan "las condiciones para la participación
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político,
social, económico y cultural".

SEGUNDO.- Que el artículo 21.2.18 de la Ley
Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del Estatuto de
Autonomía de Melilla, establece que la Ciudad de
Melilla es competente en materia de asistencia
social, incluyéndose en ésta las actuaciones rela-
tivas al área de juventud.

TERCERO.- Que el Consejo de la Juventud de
Melilla tiene entre sus fines, segun el art. 2 b) de sus
Estatutos, el ejercicio de la siguiente función: "Co-
laborar con la Administración Autonómica y otras
instituciones mediante la realización de estudios,
emisión de informes, promoción de campañas y
otras actividades relacionadas con la problemática
e intereses juveniles...".

CUARTO.- La Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, como
actuación concreta en materia de juventud pretende
mantener su colaboración con el Consejo de la
Juventud de Melilla para el funcionamiento de una
"Oficina de Participación-Información Juvenil y
Asociativa" cuyas funciones serán las que abajo se
hacen constar.

En base a lo anterior, la Excma. Ciudad Autóno-
ma de Melilla, a través de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer y el Consejo de la Juventud
de Melilla respetarán los términos que a continua-
ción se detallan.
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ESTIPULACIONES

Primera.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio tiene por objeto establecer la colabora-
ción entre la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla y el
Consejo de la Juventud de Melilla para el funciona-
miento de la citada "Oficina de Participación y
Asociacionismo Juvenil", cuya sede radicará en la
propia del Consejo de la Juventud sita en C/. Músico
Granados n.° 5.

Dicha Oficina tiene como fin prestar una aten-
ción específica y especializada en su trabajo ordi-
nario a Asociaciones Juveniles, Secciones Juveni-
les de Asociaciones o Partidos Políticos u Organi-
zaciones Sindicales y aquellos grupos informales
de jóvenes que realicen una actividad común.

Segunda.- Ámbito de aplicación.- El ámbito del
convenio se extiende a las actividades de promo-
ción del asociacionismo y la participación juvenil y
la atención y asesoramiento a realizar a los jóvenes
que así lo requieran de dicha "Oficina de Participa-
ción- Información Juvenil y Asociativa".

Tercera.- Financiación. La Ciudad Autónoma de
Melilla financiará la mencionada oficina con un
irnporte máximo de SETENTA Y UN MIL QUINIEN-
TOS CINCUENTA Y OCHO EUROS (71.558 €) que
se detraerán de la aplicación presupuestaria 2004
14 46300 22600 6490 (num. de operación
200400016791), correspondiente al "Area de Juven-
tud".

Cuarta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará la financiación mediante dos
transferencias, la primera correspondiente a 35.779
€, a la firma del convenio, y la segunda transferencia
por el mismo importe transcurridos seis meses
desde el primer cobro y siempre y cuando esté
debidamente justificada la primera transferencia.

Quinta.- Compromisos de la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla y del Consejo de la Juventud de Melilla.

1.- Corresponde a La Ciudad Autónoma de
Melilla, a través de la Consejería de Educacion,
Juventud y Mujer:

a) Aportación de la cantidad máxima de 71.558
€, mediante Ordenes de pago a justificar.

b) Facilitar la información necesaria al Consejo
de la Juventud de Melilla para el correcto funcio-

namiento de la "Oficina de Participación y
Asociacionismo Juvenil".

2.- Corresponde al Consejo de la Juventud de
Melilla:

a) La selección del personal debidamente cuali-
ficado que va a realizar las actividades de la Oficina,
con arreglo a los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

En ningún caso se establecerá relación laboral o
funcionarial alguna entre el personal que participe
en el desarrollo del Programa convenido y la Ciudad
Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad del
Consejo de la Juventud de Melilla todas las obliga-
ciones que conIleva la contratación del referido
personal, debiendo garantizar el mismo de forma
expresa la adecuación de la capacitación profesio-
nal y laboral del personal que participe en el Progra-
ma convenido.

b) El mantenimiento de la Oficina para que ésta
reúna las condiciones adecuadas para el desarrollo
de las actividades objeto de este convenio.

c) Desarrollo de las actuaciones de la menciona-
da Oficina en coordinación y colaboración con la
Viceconsejería de Juventud de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer y que consistirán en:

- Divulgación entre las Asociaciones Juveniles
de las actividades y programas que promueva la
Vicoconsejería de Juventud.

- Sensibilización de los jóvenes asociados y no
asociados en el objetivo principal de promover la
participación del joven a través de estructuras autó-
nomas que potencien la construcción democrática
de la sociedad en valores y actitudes de solidaridad,
participación, cooperación y tolerancia.

- Información a las asociaciones y jóvenes en
general sobre actividades de su interés a través de
campañas de difusión.

- Apoyo a las asociaciones juveniles existentes
a través de medidas sobre todo de asesoramiento
y coordinación, para favorecer su consolidación y
desarrollo organizativo.

Dichas actuaciones, que tendrán carácter gratuíto
para los usuarios-beneficiarios, se llevarán a cabo
de forma personalizada, por vía telefónica y a través
de correo ordinario y/o electrónico en horario de
mañana y tarde de lunes a viernes.
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d) La rendición de cuentas de las cantidades
aplicadas al programa convenido y la justificación de
actividades realizadas, se efectuará aportando la
siguiente documentación:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina, que deberá contener: Nornbre,
apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profesio-
nal, número de afiliación a la Seguridad social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC2). - Impresos 110 y 190 de
ingresos por retenciones IRPF.

- Factura de la empresa o profesional debidamen-
te expedida por los gastos ocasionados por la
tramitación o confección de contratos o nóminas.

- Otras facturas y recibos.

- Elaboración de una memoria evaluativa del
Programa convenido a la finalización del mismo.

e) Establecer el contacto, la coordinación y cola-
boración necesaria con cualquier entidad pública y
privada para el desarrollo eficaz de las actuaciones
que son objeto del Convenio.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de cola-
boración surtirá efectos a partir de su firma y su
vigencia es de 12 meses, prorrogables siempre que
se de acuerdo expreso de ambas partes.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción, sin perjuicio de
lo establecido a continuación.

El incumplimiento por parte del Consejo de la
Juventud de Melilla determinará para éste la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla las
cantidades que se hubieran percibido injustificada-
mente y la de indemnizar los daños y perjuicios
ocasionados. El incumplimiento por parte de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla, determinará para ésta
el pago de los daños y perjuicios que por tal causa
se irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Octava.-Comisión de Seguimiento.- Para el se-
guimiento de las actuaciones acordadas en el pre-

sente Convenio de Colaboración se creará una
Comisión Mixta de Seguimiento que estará com-
puesta del siguiente modo:

Por la Viceconsejería de Juventud de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

- El Viceconsejero de Juventud o persona en
que delegue, que actuará como Presidente de la
misma con voto de calidad.

- Un Técnico de la misma.

Por el Consejo de la Juventud de Melilla:

- El Presidente del mismo, o persona en que
delegue.

- Un miembro del mismo, que actuará corno
secretario.

Las funciones de esta Comisión de Seguimien-
to serán las siguientes:

a) Interpretación del presente Convenio durante
su ejecución.

b) Seguimiento y evaluación de las actuaciones
acordadas.

c) Evaluar los resultados de aplicación del
presente Convenio de Colaboración, con examen
de la memoria realizada.

Novena.-Naturaleza.- Este Convenio de colabo-
ración tiene naturaleza administrativa, se regirá
por las estipulaciones en él contenidas, y en lo no
previsto en éstas, así como por la resolución de
dudas que pudieran plantearse, por la legislación
aplicable.

La jurisdicción Contenciosa- Administrativa, será
la competente para resolver cuestiones litigiosas
que pudieran suscitarse entre las Partes, en el
desarrollo del presente Convenio, dada la naturalaza
administrativa de éste.

En prueba de conformidad con cuanto antece-
de, las Partes intervinientes firman el presente
Convenio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-
to.

Por la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer.

Rafael Fernández Marín.

Por el Consejo de la Juventud de Melilla.

Rafael Robles Reina.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

882.- PROVIDENCIA.- Notificado reglamentaria-
mente a MOHAMED AMAR, ABDELJHAKIM, NIF.
45295075 W, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla por los conceptos de IVTM,
MULTAS, a que se refiere este expediente, y no
habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo de
sus bienes y no conociendo otros preferentemente
embargables, en virtud del artículo 134 del Regla-
mento General de Recaudación SE DECLARA EL
EMBARGO del vehículo de su propiedad, matrícula
ML-8875-D, ML-8317-D, ML-7255-C, que queda afec-
to al pago de la deuda de importe por principal,
recargos, costas e interés de demora hasta el día de
la fecha de 706,52 Euros. Asi mismo y a tenor de lo
dispuesto en el Reglamento General de Recauda-
ción, ACUERDO:

1.°- Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo
así, se dará cuenta a las Autoridades que tengan a
su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás
que proceda, para que se realice la CAPTURA,
DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHICULO en el
lugar en que fuere hallado, supliendo las llaves y
documentación a su costa si estas no fuesen
entregadas.

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en
caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

2.° - Comuníquese la traba a la Jefatura de Tráfico
que corresponda para su pertinente anotación en el
Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos, y para que le sirva de notificación requeri-
miento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de reposi-
ción ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar

desde el día siguiente del recibo de la presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime pertinente. Aún interpuesto el recurso, el
procedimiento de apremio sólo se suspenderá en
los casos establecidos en el artículo 101 del
Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 14 de abril de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

883.- PROVIDENCIA.- Notificado  reglamenta-
ria-mente a HALIFA AZTMAN, MOHAMED, NIF.
45291090-L, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla, por los conceptos de IVTM,
MULTAS, IIVT, IAE, SUM. AGUA Y LIC. URBANIS-
TICA a que se refiere este expediente, y no habiéndolo
satisfecho, ordenando el embargo de sus bienes y
no conociendo otros preferentemente embargables,
en virtud del artículo 134 del Reglamento General
de Recaudación, SE DECLARA EL EMBARGO del
vehículo de su propiedad, matrículas ML-8057-D,
7560-BPK, 2946-BBS, 4734-BLX, ML-7028-E, que
queda afecto al pago de la deuda de importe por
principal, recargos, costas e interés de demora
hasta el día de la fecha de 21.057,07Euros. Así
mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación, ACUERDO:

1.°- Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no
hacerlo así, se dará cuenta a las Autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a
las demás que proceda, para que se realice la
CAPTURA, DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHI-
CULO en el lugar en que fuere hallado, supliendo
las llaves y documentación a su costa si estas no
fuesen entregadas.
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b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en
caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

2.° - Comuníquese la traba a la Jefatura de Tráfico
que corresponda para su pertinente anotación en el
Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos y para que le sirva de notificación requeri-
miento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de reposi-
ción ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente del recibo de la presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime pertinente. Aún interpuesto el recurso, el
procedimiento de apremio sólo se suspenderá en los
casos establecidos en el artículo 101 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Melilla, 14 de abril de 2004.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

884.- PROVIDENCIA.- Notificado  reglamentaria-
mente a MOHAMED ABDELLAH, SAMIR, NIF.
45291828 K, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla, por los conceptos de IVTM,
MULTAS, a que se refiere este expediente, y no
habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo de
sus bienes y no conociendo otros preferentemente
embargables, en virtud del artículo 134 del Regla-
mento General de Recaudación, SE DECLARA EL
EMBARGO del vehículo de su propiedad, matrículas
ML-9766-C, ML-4374-E, ML-5521-E, ML-1535-D,
V1320-AS que queda afecto al pago de la deuda de
importe por principal, recargos, costas e interés de
demora hasta el día de la fecha de 1.772,50 Euros.

Así mismo y a tenor de lo dispuesto en el Regla-
mento General de Recaudación, ACUERDO:

1.°- Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no
hacerlo así, se dará cuenta a las Autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a
las demás que proceda, para que se realice la
CAPTURA, DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHI-
CULO en el lugar en que fuere hallado, supliendo
las llaves y documentación a su costa si estas no
fuesen entregadas.

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en
caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

2.° - Comuníquese la traba a la Jefatura de
Tráfico que corresponda para su pertinente anota-
ción en el Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos y para que le sirva de notificación requeri-
miento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de repo-
sición ante el Tesorero en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente del recibo de la
presente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.2 de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro que estime pertinente. Aún inter-
puesto el recurso, el procedimiento de apremio
sólo se suspenderá en los casos establecidos en
el artículo 101 del Reglamento General de Recau-
dación.

Melilla, 14 de abril de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

885.- PROVIDENCIA.- Notificado  reglamenta-
ria-mente a  AL-LAL MOHAND, NAJAT, NIF.
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45308206T, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla, por los conceptos de IVTM,
MULTAS, IAE Y REINTEGRO SUBVENCION a que
se refiere este expediente, y no habiéndolo satisfe-
cho, ordenando el embargo de sus bienes y no
conociendo otros preferentemente embargables, en
virtud del artículo 134 del Reglamento General de
Recaudación, SE DECLARA EL EMBARGO del
vehículo de su propiedad, matrículas ML-5355-D,
-2303-BVH que queda afecto al pago de la deuda de
importe por principal, recargos, costas e interés de
demora hasta el día de la fecha de 6525,42 Euros.
Así mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamen-
to General de Recaudación, ACUERDO:

1.°- Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo
así, se dará cuenta a las Autoridades que tengan a
su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás
que proceda, para que se realice la CAPTURA,
DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHICULO en el
lugar en que fuere hallado, supliendo las llaves y
documentación a su costa si estas no fuesen
entregadas.

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en
caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

2.° - Comuníquese la traba a la Jefatura de Tráfico
que corresponda para su pertinente anotación en el
Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos y para que le sirva de notificación requeri-
miento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de reposi-
ción ante el Tesorero en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente del recibo de la presente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime pertinente. Aún interpuesto el recurso, el
procedimiento de apremio sólo se suspenderá en
los casos establecidos en el artículo 101 del Regla-
mento General de Recaudación.

Melilla, 14 de abril de 2004.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECCIÓN GESTIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO DANDO CUENTA PROVIDENCIA DE
EMBARGO Y REQUERIMIENTOS

886.- PROVIDENCIA.- Notificado  reglamenta-
ria-mente a MIMUN MOHAMED, MOHAMED, NIF.
45296813-S, su descubierto para con la Ciudad
Autónoma de Melilla, por los conceptos de IVTM,
MULTAS, a que se refiere este expediente, y no
habiéndolo satisfecho, ordenando el embargo de
sus bienes y no conociendo otros preferentemente
embargables, en virtud del artículo 134 del Regla-
mento General de Recaudación, SE DECLARA EL
EMBARGO del vehículo de su propiedad, matrícu-
las ML-3527-C, ML-1567-E, MA-5423-AM, que que-
da afecto al pago de la deuda de importe por
principal, recargos, costas e interés de demora
hasta el día de la fecha de 883, 38 Euros. Así
mismo y a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
General de Recaudación, ACUERDO:

1.°- Notifíquese la presente al deudor y
requiérasele:

a) Para que inmediatamente haga entrega del
vehículo, bajo el apercibimiento de que de no
hacerlo así, se dará cuenta a las Autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a
las demás que proceda, para que se realice la
CAPTURA, DEPOSITO Y PRECINTO DEL VEHI-
CULO en el lugar en que fuere hallado, supliendo
las llaves y documentación a su costa si estas no
fuesen entregadas.

b) Para que en el plazo de ocho días designe
depositario y perito tasador, advirtiéndole de que en
caso contrario serán nombrados respectivamente
por el Presidente de la Ciudad Autónoma y Recau-
dador.

2.° - Comuníquese la traba a la Jefatura de
Tráfico que corresponda para su pertinente anota-
ción en el Registro de vehículos.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos y para que le sirva de notificación requeri-
miento en forma.

Contra el acto notificado cabe recurso de repo-
sición ante el Tesorero en el plazo de un mes, a
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contar desde el día siguiente del recibo de la presen-
te, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime pertinente. Aún interpuesto el recurso, el
procedimiento de apremio sólo se suspenderá en los
casos establecidos en el artículo 101 del Reglamen-
to General de Recaudación.

Melilla, 14 de abril de 2004.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

887.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.585 de fecha 5 de abril
de 2004, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto, y tramitación ordinaria, para
la contratación del "SERVICIO DE TRABAJOS DE
LIMPIEZA, MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENI-
MIENTO, TRANSPORTE Y REPARACIONES DE
LOS ASEOS DE LA PLAYA Y DE LA FERIA, MAS
DOS CONJUNTOS MODULARES CON CONSIGNA
Y VESTUARIO PARA LAS PLAYAS DE LOS QUE
SE INCLUYE EL SUMINISTRO".

TIPO DE LICITACION: 109.920,19 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS (2) AÑOS,
siendo susceptible de prórroga de mutuo acuerdo,
hasta un máximo de 4 años (incluído el contrato
inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 2.198,40 €.

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, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza

de España s/n. 52001. Melilla. Tlfnos: 952699131/
51), 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 domicilio en                             ,
titular del DNI núm.    , expedido con fecha
, en nombre propio (o en representación de                    ,
vecino de                    , con domicilio en  ,

conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del Concurso tramitado para adjudicar la pres-
tación del servicio de "TRABAJOS DE LIMPIEZA,
MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y
REPARA-

CIONES DE LOS ASEOS DE LA PLAYA Y DE LA

FERIA, más dos conjuntos modulares con consig-
na y vestuarios para las playas de los que se
incluye el suministro, se compromete a realizarlo,
con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas en las si-

guientes condiciones:

Precio:                  euros (en letra y núme-
ro).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 12 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

888.- El Consejero de Hacienda, Contratación  y
Patrimonio, por Orden núm. 1.584 de fecha 5 de abril
de 2004, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la contratación del "SUMINISTRO DE JUEGOS
INFANTILES PARA INSTALARLOS EN LAS PLA-
YAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 16.000,00 €.

DURACION DEL CONTRATO: El plazo de entre-
ga se fija en Antes del 7 de mayo de 2004, los juegos
deben estar instalados.

FIANZA PROVISIONAL: 320,00 €.

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

EXPOSICION 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 resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España, s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51), 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 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 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 domicilio en

, titular del DNI núm.                , expedido
con fecha , en nombre propio (o en repre-
sentación de                                con domicilio
en

                               , conforme acredito con Po-
der Bastanteado) enterado del concurso tramitado
para

adjudicar, mediante procedimiento, el suministro
de JUEGOS INFANTILES PARA INSTALARLOS
EN LAS PLAYAS DE LA C.A.M.", se compromete
a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio                            (en letra y número).

El empresario,

Melilla, 12 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

889.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.583 de fecha 5 de
abril de 2004, aprobó el expediente de concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del "SUMINISTRO DE
PASARELAS PARA LAS PLAYAS DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 24.000,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega se
fija en: Antes del 1 de mayo de 2004, los juegos
deben estar instalados.

FIANZA PROVISIONAL: 480,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contratación
y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España, s/n. 52001. Melilla. Tlfnos: 952699131/51),
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 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 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 domicilio en               ,
titular del DNI núm.                     , expedido con fecha

               , en nombre propio (o en representación
de
                                 con domicilio en               ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado
del concurso tramitado para adjudicar, mediante
procedimiento, el suministro de "PASARELAS PARA
LAS PLAYAS DE LA C.A.M." se compromete a
realizarlo, con sujeción al Pliegeo de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio (en letra y número)

El Empresario,

Melilla, 12 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

890.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 1.582 de fecha 5 de
abril de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación del "SERVICIO DE
VIGILANCIA EN LA FERIA DE MELILLA 2004".

TIPO DE LICITACION: 22.000,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración del
contrato será del 28 de agosto de 2004 al 6 de
septiembre de 2004, ambos inclusive.

FIANZA PROVISIONAL: 440,00 €.

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 proposicio-
nes, 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 (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España, s/n. 52001. Melilla. Tlfnos: 952699131/
51), de 9 a 14 horas todos los días habiles.

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 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 décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.
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MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , domiciliado en la Ciu-
dad de                calle                 , número        ,
titular del D.N.I. número , en plena pose-
sión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio (o en representación de la empresa                   ,
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 diversos
Servicios de Vigilancia en la Feria de Melilla 2004,
se compromete a realizarlo con sujeción al Proyec-
to presentado y al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, por la cantidad de
                    €, tasas e impuestos incluídos (en
letras y cifras).

Melilla, 12 de abril de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

891.- La Dirección General de Administraciones
Públicas, en el desarrollo del Plan de Formación
Continua del ejercicio 2004 ha suscrito Convenio de
colaboración y reciprocidad en materia de forma-
ción con Fundación Empresa Universidad de Grana-
da.. Las actividades formativas en desarrollo de este
Convenio son las que se detallan a continuación, no
obstante por razones técnicas, el calendario de las
mismas puede sufrir modificaciones que, en su
caso, serían publicadas oportunamente.

Denominación del Curso: RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Edición número: 01

Número de alumnos: 20

Duración(en horas):  25 horas

Calendario previsto: Del 31 de Mayo al 09 de
Junio de 2004

Objetivos:

Conocimiento por parte del Empleado Público de
la Ley de Régimen Jurídico, tanto en lo referente a

sus antecedentes como su creación y posteriores
modificaciones.Igualmente se pretende la com-
prensión de su contenido básicoy su aplicación
práctica en la tramitación de expedientes adminis-
trativos, recursos y demás procedimientos relacio-
nados con  su puesto de trabajo

Contenido:

Introducción.

Ámbito de plicación y principios generales.

Las Administraciones Públicas y sus relacio-
nes.

Órganos y actividades de las Administraciones
Públicas.

Abstención y recusación.

Términos y plazos.

Disposiciones Administrativas.

Requisitos de los actos administrativos.

Eficacia de los actos administrativos.

Nulidad y anulabilidad.

Disposiciones Generales sobre los Procedi-
mientos administrativos:

Iniciación.

Ordenación del procedimiento.

Instrucción del procedimiento.

Finalización del procedimiento.

Ejecución.

Revisión de los actos en vía administrativa.

Reclamaciones previas al ejercicio de las accio-
nes civiles y laborales.

Potestad sancionadora.

Responsabilidad de las Administraciones Públi-
cas y de sus autoridades y demás personal a su
servicio.

Casos prácticos.

Denominación del Curso: EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

Edición número: 01

Número de alumnos: 20

Duración (en horas):  15 horas

Calendario previsto: Del 21 al 25 de Junio de
2004.
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Objetivos:

Conocimiento por parte del Empleado Público
del procedimiento sancionador vigente en la  Ley de
Régimen Jurídico.Igualmente se pretende la com-
prensión de su contenido básico y su aplicación
práctica en la tramitación de expedientes adminis-
trativos, recursos y demás procedimientos relacio-
nados con su puesto de trabajo

Contenido:

Introducción.

Legislación aplicable

Principio de Legalidad

Irretroactividad

Principio de Tipicidad

Responsabilidad

Principio de Proporcionalidad

Prescripción de las infracciones y sanciones

Concurrencia de sanciones

Garantía del Procedimiento

Derechos del presunto responsable

Medidas de carácter provisional

Presunción de inocencia

Resolución del procedimiento

Denominación del Curso: RECURSOS  ADMI-
NISTRATIVOS

Edición número: 01

Número de alumnos: 20

Duración(en horas):  15 horas

Calendario previsto: Del 12 al 16 de julio de 2004

Objetivos:

Conocimiento por parte del Empleado Público de
los Recursos  vigentes en la  Ley de Régimen
Jurídico.Igualmente se pretende la comprensión de
su contenido básico y su aplicación práctica en la
tramitación de expedientes administrativos, recur-
sos y demás procedimientos relacionados con su
puesto de trabajo

Contenido:

Introducción.

Legislación aplicable

Objeto y clases de recursos

Recurso extraordinario de Revisión

Finalización de la vía administrativa

Forma de interposición del Recurso

Casos en los que procede la suspensión de la
ejecución

Trámite de audiencia a los interesados

La resolución del recurso

Recurso de alzada:

Objeto

Plazos

Recurso potestativo de reposición:

Objeto y naturaleza

Plazos

Recurso extraordinario de revisión:

Objeto y plazos

Resolución

Casos Prácticos

Denominación del Curso: PROTECCIÓN DE
DATOS

Edición número: 01

Número de alumnos: 20

Duración(en horas):  15 horas

Calendario previsto: Del 4 al 8 de Octubre de
2004

Objetivos:

Dar a conocer las obligaciones que en materia
de Protección de Datos de Carácter Personal
deben cumplir las personas que integran las Admi-
nistraciones Públicas, empresa privada y entida-
des sin ánimo de lucro.

Trasladar a los asistentes los conocimientos
básicos de la legislación de protección de datos
personales, su incidencia específica en la actividad
diaria, sus implicaciones y las medidas de adop-
ción necesarias para la mejora cualitativa de su
gestión.

Conocer de forma práctica las obligaciones que
le impone la normativa como responsables de los
tratamientos que se efectúen con los datos de
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carácter personal de los ciudadanos y de su perso-
nal, así como las medidas de prevención destinadas
a disminuir dichasimplicaciones.

Contenidos:

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL EN LA CONSTITUCIÓN, EN LA DIREC-
TIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS CON-
VENIOS INTERNACIONALES. ( 1 hora)

1.1. EL ARTÍCULO 18.4 DE LA CE.

1.2. CONVENIO DE EUROPA, DE 28/01/1981

1.3.  ACUERDO DE SCHENGEN, DE 14/06/
1985.

1.4.  DIRECTIVA 95/46/CE DEL PARLAMEN-
TO EUROPEO Y DEL CONSEJO.

2. LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS VERSUS LEY ORGÁNICA DE REGULA-
CIÓN DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE
LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
(LORTAD). (1 hora)

2.1. AMBITO DE APLICACIÓN

2.2. LOS PRINCIPIOS DE LA LEY

2.3. DERECHOS DE LAS PERSONAS

3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE
DATOS (1 hora)

3.1. CALIDAD DE LOS DATOS

3.2. INFORMACIÓN EN LA RECOGIDA DE
DATOS

3.3. CONSENTIMIENTO DEL INTERESADOS

3.4. DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

3.5. SEGURIDAD DE LOS DATOS

3.6. COMUNICACIÓN 0 CESIÓN DE DATOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS. (1 hora)

4.1. DERECHO DE CONSULTA AL REGISTRO
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

4.2. DERECHO DE ACCESO

4.3. DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y CAN-
CELACIÓN 4.4. DERECHO DE OPOSICIÓN

4.4. DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE VALO-
RES

 5. DISPOSICIONES SECTORIALES (3 horas)

5.1. FICHEROS DE TITULARIDAD PÚBLICA

5.1.1.CREACIÓN, MODIFICACIÓN 0 SUPRE-
SIÓN

5.1.2.COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE AD-
MINISTRACIONES PÚBLICAS

5.1.3.FICHEROS DE LAS FUERZAS ARMA-
DAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

5.1.4.EXCEPCIONES A LOS DERECHOS DE
LOS AFECTADOS

5.2. FICHEROS DE TITULARIDAD PRIVADA

5.2.1.CREACIÓN, NOTIFICACIÓN E INSCRIP-
CIÓN REGISTRAL

5.2.2.CENSO PROMOCIONAL Y DATOS DE
ACCESO PÚBLICO

5.2.3.PUBLICIDAD Y PROSPECCIÓN COMER-
CIAL

6.MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DATOS
(1 hora)

7.LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
(1 hora)

8.INFRACCIONES Y SANCIONES (2 horas)

8.1. TIPOS DE INFRACCIONES, SANCIONES
ASOCIADAS Y PRESCRIPCIONES

8.1.1. LEVES

8.1.2. GRAVES

8.1.3. MUY GRAVES

9. REGLAMENTO DE MEDIDAS DE SE-
GURIDAD (2 horas)

9.1. NIVELES DE SEGURIDAD

9.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL
BÁSICO

9.2.1. DOCUMENTO DE SEGURIDAD

9.2.2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL
PERSONAL

9.2.3. REGISTRO DE INCIDENCIAS

9.2.4. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

9.2.5. CONTROL DE ACCESO

9.2.6. GESTIÓN DE SOPORTES

9.2.7. COPIAS DE RESPALDO Y RECUPE-
RACIÓN

9.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL
MEDIO
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9.3.1. DOCUMENTO DE SEGURIDAD

9.3.2. RESPONSABLE DE SEGURIDAD

9.3.3. AUDITORIA

9.3.4. IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

9.3.5. CONTROL DE ACCESO FÍSICO

9.3.6. GESTIÓN DE SOPORTES

9.3.7. REGISTRO DE INCIDENCIAS

9.3.8. PRUEBAS CON DATOS REALES

9.3.9. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL
"HÍBRIDO"

9.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL
ALTO

9.4.1. DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES

9.4.2. REGISTRO DE ACCESOS

9.4.3. COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERA-
CIÓN

9.4.4. TELECOMUNICACIONES

10. CASOS PRÁCTICOS (2 horas) .

Denominación del Curso: LINUX BÁSICO

Edición número: 01

Número de alumnos: 15

Duración(en horas):  30 horas

Calendario previsto:  Del 13 al 27 de Septiembre
de 2004

Objetivos:

El alumno al terminar el curso debe saber como
instalar y utilizar el Sistema Operativo Linux. Las
ventajas del uso de Linux dentro de su  organización,
así como, podrá aprovechar las características del
sistema para mejorar su gestión diaria.

Además el alumno deberá demostrar un nivel de
interpretación básica sobre la interfaz gráfica, segu-
ridad en redes y aplicaciones de productividad para
entornos ofimáticos.

Contenido:

Acercamiento a Linux. Historia

Instalación (Basada en RedHat 9)

Usuarios y grupos

Introducción al Interprete de Comandos (Shell:
BASH).

El Interfaz gráfico : las X

Servicios del sistema

La Shell Avanzada

El editor VI

Interconectividad con Microsoft Windows (WINE)

Montaje de particiones FAT32 y NTFS

Aplicaciones ofimáticas trasladables a
Windows(OpenOffice)

Denominación del Curso: PANTALLAS DE VI-
SUALIZACIÓN DE DATOS

Edición número: 01

Número de alumnos: 20

Duración(en horas):  20 horas

Calendario previsto: Del 13 al 22 de septiembre
de 2004

Objetivos:

El objetivo de este curso es dar a conocer los
principales aspectos y normas técnicas referidas
al diseño ergonómico de puestos que utilizan
equipos con pantallas de visualización de datos

Contenido:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con PVD´s (R.D 488/1077, de 14
de abril).

Normas técnicas complementarias (UNE-EN-
29241/ISO-9241)

Recomendaciones para el diseño ergonómico
de los puestos de trabajo.

Equipo informático

Diseño físico del puesto

Medio físico del puesto

Diseño de las tareas con PVD´s

Aspectos relativos a la ergonomía de software

Evaluación de puestos con pantallas de visuali-
zación.

Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, así como a los empleados de los Organis-
mos Públicos y Empresas Públicas de la Ciudad
Autónoma de Melilla que hayan suscrito el corres-
pondiente convenio de reciprocidad.
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Solicitudes:

La solicitud para participar en este curso es la
acordada en la Comisión de Formación Continua y
que se adjunta como anexo. Debe completarse por
el empleado público rellenando la totalidad de datos
establecidos en la misma.

La no cumplimentación correcta o la falsedad en
los datos suministrados puede ser motivo de exclu-
sión del Curso de Formación.

Presentación de solicitudes y plazo de presenta-
ción:

Las solicitudes a este Curso de Formación se
podrá presentar en el Registro General de la Ciudad
Autónoma de Melilla , en la Dirección General de
Administraciones Públicas, sita en la calle Cervantes
nº 7, bajo izquierda, y en cualquiera de los organis-
mos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92
de Procedimiento Administrativo y de Régimen
Jurídico.

El plazo de presentación  de solicitudes será
desde el día siguiente a su publicación en el BOME
hasta 5 días naturales anteriores al inicio de la
actividad formativa.

En el supuesto de mayor oferta que plazas
existentes los criterios de selección del personal

que asista a los cursos, serán , a título orientativo,
los que siguen:

1. Número de cursos de formación realizados

2. Relación del curso con el puesto de trabajo

3. Orden de prioridad temporal

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma
acreditativo de su asistencia siempre que se justi-
fique por la Entidad Gestora que el empleado
público haya asistido al Curso de Formación el
tiempo mínimo establecido por la Comisión de
Formación Continua de la Ciudad Autónoma.. Este
control se realizará mediante la firma del empleado
público en las hojas de asistencia que se pasarán
durante la celebración del Curso.

Una falta del 10 % no justificada de forma válida,
le privará del derecho a diploma-certificado, puesto
que lo que acredita este es la asistencia al Curso.

Si el Curso de Formación contempla la posibili-
dad de obtener un certificado de aprovechamiento,
deberá además, superar las pruebas que establez-
can los organizadores del Curso.

Melilla a 13 de abril de 2004.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.
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FORMACIÓN CONTINUA DE LA CIUDAD A UTÓNOMA DE
MELlLLA

.' , ,

ANEXO I . ,

MODELO DE SOLICITUD DE FORMACIÓN CONTINUA

. Código Fecha' entrada. .. '. .

CURSOS SOLICITADOS . .
(indicar por orden de preferencia
el curso solicitado y razón de
dicha preferencia)

REALIZA EL CURSO FUERA D SI D NO D PARCIALMENTE (EXPONGA N° DE
DE LA JORNADA LABORAL HORAS)

DATOS PERSONALES '

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Lo I ..J
I NOMBRE I D.N.I. I TELÉFONO I DOMIgll.IO y CODIGO POSTAL I

FORMACIÓN ACADÉMICA:

.
I TITULACION: I

DA TOS ADMINISTRATIVOS N° CURSOS REALIZADOS DE

FORMACIÓN CONTINUA EN EL
PRESENTE EJERCICIO Y/O EN EL

CUERPO/CATEGORIA LABORAL GRUPO TITULACIÓN: A,B,C,D,E ANTERIOR.

I I , I

DIRECCIÓN TRABAJO TELÉFONO ANTIGÜEDAD EN LA ADMÓN..
:';l

J
DECLARO QUE SON CIERTOS CUANTOS DATOS FIGURAN EN LA PRESENTE SOLICITUD

En a, de de 200-

Firmado
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

892.- El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden núm. 1375, de fecha 7
de abril de 2004, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

I.- El Artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía de
la Ciudad de Melilla, dispone que: “la ciudad de
Melilla ejercerá competencias sobre las materias
que a continuación se relacionan (...) 18.- Asistencia
social”. El apartado 2 del referido artículo señala que:
“En relación con las materias enumeradas en el
apartado anterior, la competencia de la ciudad de
Melilla comprenderá las facultades de administración
inspección y sanción y, en los términos que
establezca la legislación general del Estado, el
ejercicio de la potestad normativa reglamentaria.

Il.- La Ciudad Autónoma de Melilla asumió los
traspasos en materia de asistencia social con efectos
dcsde el 1 de enero de 1998, según lo dispuesto en
el Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla.

Ill.- Entre los traspasos que se contenían eu el
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, se hacía
expresa mención al traspaso de las competencias y
las funciones que se desarrollan a través de los
Centros de Guarderías Infantiles “Virgen de Ia Victoria”
y “San Francisco”.

IV.- Anualmente, se procede a la convocatoria
para acceder a los servicios que prestan estas, hoy
denominadas, Escuelas Infantiles, con anterioridad
al comienzo del Curso Escolar.

V.- El artículo décimo del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad de Melilla
(BOME núm. 3, Extraordinario, de 15/01/1996),
dispone que: cada Consejero ostenta entre otras
competencias (...) “k) Ejercer respecto de las
competencias transferidas las facultades atribuidas
a los Departamentos ministeriales centrales y también
las asignadas a los Directores provinciales”.

VI.- El acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
18 de julio de 2003, sobre distribución de
competencias entre las distintas Consejerías,
disponía en su apartado 6. 16 como competencias
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad: “El
Programa de Escuelas Infantiles”.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el
artículo séptimo primero del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, HE TENIDO A BIEN
ORDENAR:

La apertura del plazo para la presentación de
los interesados en la obtención de una de las
plazas de las Escuelas Infantiles Virgen de la
Victoria” y “San Francisco”, que comenzará el día
10 de mayo y finalizará el día 31 de mayo de 2004,
ambos inclusive.

Publíquese la presente Orden y el modelo de
solicitud que la acompaña en el Boletín Oficial de
la Ciudad para su general conocimiento.

Lo que le comunico para GENERAL,
conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra
esta ORDEN, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo
de un mes a contar desde la recepción de la
presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. núm 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm.3 extraordinario
de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,
de 14 de Enero).

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

En Melilla a, 12 de abril de 2004.

La Secretaria Técnica.

Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

893.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 327, de fecha  2/
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04/04, registrada con fecha 5/04/04, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

“Vista la petición formulada por D. JOAQUIN
ERNESTO GARCIA LOPEZ, solicitando licencia de
apertura del local situado en los Viveros de Empresas,
local: 1, dedicado a “Taller de reparación e
instalaciones de frío y calor”, y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN DISPONER se abra
información pública por espacio de VEINTE DIAS, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y en
el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.

Melilla 5 de abril de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.,

Andrés Vicente Navarrete.

PROYECTO MELILLA, S.A.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA Y EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

En Melilla, a 15 de marzo de 2004.

R E U N I D O S

894.- De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José
Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud de su nombramiento por R.D. 1380/
2000 de 19 de Julio, con sede en Melilla, Plaza de
España s/n.

De otra parte, el llmo. Sr. D. David Moreno Casas,
actuando en nombre y representación del citado
Instituto, con sede en Madrid (Paseo del Prado, n°
4).

E X P O N E N

I.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, pretende dotar a organismos y empresas de
esta Ciudad Autónoma, especialmente a las Pymes,
de recursos financieros en óptimas condiciones de
plazo y tipo de interés que les permitan acometer
sus proyectos en diferentes líneas de actuación.

Il.- Que el Instituto de Crédito Oficial, en adelante
ICO, es una Entidad Pública Empresarial de las
previstas en el artículo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado, adscrita al
Ministerio de Economía a través de la Secretaría
de Estado de Economía, que tiene naturaleza
jurídica de entidad de crédito, y la consideración de
Agencia Financiera del Estado.

lIl.- Que el ICO y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, plantean la firma de un
Acuerdo de Colaboración entre ambos Organismos,
y, por tanto, el establecimiento de un marco
general estable, con contenidos específicos en
aquellas materias que lo requieran para desarrollar
una estrategia conjunta, en el ámbito de sus
respectivas competencias y funciones, a favor del
desarrollo de proyectos y actuaciones que
favorezcan el crecimiento económico regional y el
de las empresas de esta Ciudad Autónoma como
motor impulsor de la misma.

IV.- Que, ante la confluencia de objetivos
existentes entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla y el  ICO, ambas partes acuerdan
formalizar el presente ACUERDO DE
COLABORACIÓN que inciuirá ia instrumentación
de una Línea Directa de financiación y de una Línea
de Mediación entre el ICO y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, dirigida a las empresas
de Melilla y que llevan a efecto en virtud de las
siguientes.

ESTIPULACIONES

Primera.- El objeto del presente Acuerdo de
Colaboración es definir los términos de colaboración
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla
y el  ICO, fundamentalmente mediante el
intercambio de información sobre los instrumentos
de financiación que ofrece el ICO para que sirvan de
apoyo a la financiación de los proyectos de inversión
de las empresas ubicadas en esta Ciudad
Autónoma, así como los proyectos de inversión en
infraestructuras y equipamientos en la misma.

Segunda.- Que el ICO, de acuerdo con las
funciones que le son propias ha instrumentado una
serie de Líneas para la financiación de proyectos
para la pequeña y gran empresa de ámbito nacional
de las cuales también se pueden beneficiar las
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empresas ubicadas en la Ciudad Autónoma de
Melilla y determinará la instrumentación de otras de
acuerdo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de la que serán beneficiarias las empresas
de esta Ciudad Autónoma.

Tercera.- El ámbito territorial del presente Convenio
es la demarcación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Cuarta.- El presente Acuerdo estará vigente
desde la fecha de su firma hasta el 31.12.2004.

Quinta.- Con destino a la financiación de todas
las actividades contenidas en este Acuerdo, se
establece un importe global de 30.000.000 euros,
destinados especificamente a la instrumentación de
una Línea de Mediación entre el ICO y el Gobieno de
la Ciudad Autónoma de Melilla, que podrá ser ampliada
en función de la demanda existente.

El importe correspondiente a la Línea directa
queda abierto en función de las operaciones que,
siendo presentadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, se ajusten a los criterios del
ICO para la concesión de los préstamos.

Sexta.- El convenio de colaboración entre el
ICO y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla
se establece en el marco de las siguientes Líneas:

A) Línea directa de créditos del ICO.

Esta Línea está destinada a grandes Proyectos
de inversión que respondan a los parámetros de
actuación de ambas instituciones, en particular:

- inversiones creadoras de empleo.

- equipamientos e infraestructura en general.

- inversiones que supongan rnejora
medioambiental.

- inversiones innovadoras y tecnológica-
mente  avanzadas, en industrias como la energía
eólica, solar, telecomunicaciones, informática,

- desarrollo de parques tecnológicos y parques
empresariales,

- internacionalización de la empresa.

El importe mínimo financiable por el ICO en cada
proyecto de inversión será de 4,5 millones de euros.

El ICO, en todo caso, analizará la operación
según sus criterios de rentabilidad y riesgo,
acordando en su caso la oportunidad de su
financiación y la conveniencia de incorporar a atras

entidades de crédito, en colaboración con las
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

B) Línea de Mediación.

Esta Línea está destinada para operaciones
con un importe unitario no superior a 4,5 millones
de euros, en colaboración con las Entidades de
Crédito.

Las características de la financiación a conceder
serán establecidas por el ICO de acuerdo con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla,
resaltando las siguientes:

1. Ei importe de los fondos disponibles en la
Línea será de hasta 30.000.000 euros.

2. Financiación a medio y largo plazo de
proyectos de inversión productiva en Activos Nuevos
Productivos (terrenos, inmuebles, maquinaria y
equipos), hasta el 70% del coste total del proyecto,
excluidas las refinanciaciones, el circulante e
impuestos ligados a la inversión.

Por Activo Nuevo Productivo deberá entenderse
aquéllos que se adquieran a partir de la firma del
Contrato Subsidiario o se hayan adquirido en el
plazo de 3 meses antes de dicha firma, y supongan
una primera transmisión del bien, lo que será
justificado con la documentación y facturas
correspondientes.

En todo caso, la inversión en activos
inmobiliarios, no podrá superar el 80% del total del
proyecto, y la inversión en activos inmateriales no
será superior al 50% del total del proyecto.

3. Los beneficiarios podrán ser personas físicas
o jurídicas, estas últimas de naturaleza pública o
privada, sin limitación de Pyme, que no se
encuentren en suspensión de pagos o quiebra.

4. El importe del préstamo no será superior a
4.500.000 euros, respetando, en todo caso, el
límite del 70% de la inversión total.

5. Tipo de interés de cesión a la Entidad de
Crédito:

Fijo: Ref. ICO, cotizado quincenalmente.

Variable: EURIBOR 6 meses, comunicado
quincenalmente por el ICO.

6. Tipo de interés para el Beneficiario Final:
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- Fijo: según cotización quincenal comunicada
por el ICO más 0,75 p.p.

- Variable: EURIBOR 6 meses, comunicado
quincenalmente por el ICO, más 0,75 p.p., revisable
semestralmente a EURIBOR 6 meses más 0,75 p.p.

A los efectos del presente documento, se define
Euribor como el tipo de interés de referencia, obtenido
en la pantalla Reuter Euribor 6 meses, Act/360, de
las 11 horas del día en que el ICO pública los tipos
aplicables para la siguiente quincena, más la tarifa
de corretaje 0,025 o, en su defecto, el que refleje la
oferta real del mercado, más igualmente la tarifa de
corretaje del 0,025. El tipo resultante vendrá expresado
con tres decimales.

7. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Sociedad para el Fomento y Promoción
del Desarrollo Socio-Económico de Melilla, Proyecto
Melilla, S.A., y de acuerdo a los criterios de tramitación
que se establecen en la Cláusula Sexta, punto 8.),
aportará, para los proyectos de inversión presentados
por Pymes que se puedan acoger al régimen de
ayudas financieras a empresas generadoras de
empleo estable o al de incentivos financieros del plan
de calidad para las Pymes en Melilla, una subvención
dos puntos porcentuales con carácter general o tres
puntos porcentuales del tipo de interés del
prestamista, sin que el tipo de interés resultante tras
la aplicación de tal subvención pueda ser, en ningún
caso, menor que cero.

De este modo, el tipo de interés resultante final a
cargo del Beneficiario será de Euribor 6 meses
menos 1,25 puntos porcentuales en el caso de una
subvención de 2 puntos o de Euribor 6 meses menos
2,25 puntos porcentuales una vez sea aplicada la
subvención de 3 puntos a cargo del Gobierno de
Melilla.

En el caso de proyectos de inversión presentados
por organismos o empresas que no puedan acogerse
a los regímenes de ayudas anteriores, el tipo de
interés a cargo del beneficiario será fijo o variable,
más el margen de hasta 0,75 p.p., sin que pueda
aplicarse la subvención anterior.

8. Para la tramitación de tales expedientes se
aplicará el procedimiento descrito en el reglamento
regulador de tales ayudas (B.O.ME., extraordinario
n° 27, de 07/11/2000) y el convenio suscrito con las
entidades de crédito establecidas en la ciudad
(B.O.ME. n° 3.624 de 22/04/1999) o el instrumento
que lo sustituya que lo sustituya que en líneas
generales se ciñe a los siguientes:

1. El beneficiario final presentará en el Registro
General de la Ciudad Autónoma de Melilla o en el
de la Sociedad Proyecto Melilla, S.A., los
documentos establecidos para ia solicitud de la
subsidiación de intereses.

Además deberá presentar una copia del contrato
de préstamo, denominado CONTRATO
SUBSIDIARIO, en el plazo de 15 días, a contar
desde la fecha de firma de dicho contrato.

2. La Sociedad Proyecto Melilla, S.A., elevará
en el plazo máximo de 30 días hábiles, una
propuesta de resolución mediante la Consejería de
Economía y Hacienda, a los órganos pertinentes
de la Ciudad Autónoma de Melilla, los cuales
resolverán, y, en su caso, aprobarán la ayuda, que
será transferida por el Ayuntamiento a la Entidad
de Crédito, en los términos de la Cláusula Cuarta,
punto b.), del Convenio de Colaboración entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y las
Entidades de Crédito establecidas en la Ciudad
para el desarrollo de un programa de asistencia
financiera a empresas generadoras de empleo
(B.O.ME. n° 3.624 de 22.04.99).

3. En el caso de empresas que no deseen
acogerse a las subvenciones del tipo de interés
explicitados en el punto séptimo, las Entidades de
Crédito remitirán a PROMESA una copia del
CONTRATO SUBSIDIARIO suscrito.

9. El importe de la subvención de intereses será
calculado por cada 10.000 euros de préstamo para
cada una de las modalidades de plazo y carencia,
de acuerdo a los importes que se recogen el
cuadro siguiente, para el caso de subsidiación de
dos y tres puntos del tipo de interés:
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VAN: 4.43% Tipo de referencia de Bruselas.

En cualquier caso, la cuantía máxima de
subvención a aportar por PROMESA será de 175.000
euros.

10. Plazo:

5 años (sin carencia o con 1 año de carencia)

7 y 10 años (ambos sin carencia o con 2 años de
carencia).

11. El riesgo de las operaciones será asumido en
su totalidad por las Entidades de Crédito.

12. Las operaciones no incluirán comisión alguna.

Se establecen como preferentes para la obtención
de la financiación a conceder por esta Línea, los
siguientes sectores o actividades:

·Investigación, Desarrollo e Innovacion (I+D+I)

·e-business y comercio electrónico

Socio - sanitario

·Cultura y deportes

.Comercio mayorista y minorista

.Industria textil, piel y artes gráficas

.Industria alimentaria

·Medio Ambiente y ahorro energético

.Actividades turísticas

·Actividades de fuerte impacto social

·Sector Exterior

·Logística (excepto flotas)

·Equipamientos industriales y tecnológicos

Séptima.-A los efectos del abono de la subvención
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, el ICO procederá a remitir, con periodicidad

mensual, y en virtud del proceso de control que se
efectúe de la documentación recibida por parte de
las Entidades de Crédito colaboradoras, un
documento que certifique que las operaciones
cumplen los requisitos recogidos en este Convenio.

A partir de este certificado del ICO, el Gobierno
de Melilla procederá, para el caso de inversiones
acogidas al régimen de ayudas financieras a
empresas generadoras de empleo estable, al abono
de la subvención de intereses de acuerdo con lo
previsto en la normativa aplicable y en el convenio
de colaboración suscrito con las entidades de
crédito.

Octava.- La firma de este Convenio de
Colaboración entre el ICO y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla, conlleva la
formalización de los correspondientes Contratos
de Financiación con las Entidades de Crédito
interesadas. Dichas Entidades serán contactadas
por el ICO, siguiendo el procedimiento habitual de
Mediación.

Las condiciones y características de
funcionamiento de la Línea y el seguimiento de las
operaciones serán recogidas en los Contratos de
Financiación firmados entre el ICO y las Entidades
de Crédito mediadoras.

Novena.- Cada una de las partes firmantes de
este Convenio, designará una unidad encargada
de coordinar las respectivas actuaciones y
garantizar la agilidad y eficacia de las operaciones.

De cada unidad se designará a una persona
para resolver cualquier diferencia que pudiera
suscitar la interpretación y aplicación de este
Convenio.

Las personas designadas de cada parte
constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento
que tendrá los siguientes objetivos:
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- Impulsar, promover y motivar el cumplimiento de
los objetivos del acuerdo.

- Establecer las directrices, prioridades, operativa
y métodos de trabajo.

- Efectuar el seguimiento del acuerdo y de cuantas
actuaciones se deriven del mismo.

- Promover sesiones de trabajo conjuntas, que
permitan coordinar actuaciones y la participación
conjunta cuando los temas comunes así lo requieran
o aconsejen.

- Y en definitiva, de cuantos asuntos, por razón de
la necesaria operatividad y agilidad sea preciso
conocer por razón de la materia para la eficiente
aplicación del presente Acuerdo.

Décima.- Las cuestiones litigiosas que se puedan
derivar del presente Acuerdo, se dilucidarán ante la
Jurisdicción ordinaria de los Juzgados y Tribunales
competentes de Madrid capital a quien las partes
expresamente se someten.

Undécima.- Las notificaciones y comunicaciones
que hubieren de ser cursadas por una parte a la otra
en relación con el presente.

Convenio, se remitirán, bajo pena de nulidad, a las
siguientes direcciones:

- Por parte del Instituto de Crédito Oficial:

Área de Mediación.

Paseo del Prado, n° 4 - 5ª Planta

28014 Madrid

TELÉFONO: 91 592 16 00

FAX: 91 592 17 00

915921721 (Disposición de fondos y
Administración).

- Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla:

Proyecto Melilla, S.A.

Departamento de Ayudas a Empresas

Calle La Dalia, s/n°

52005 Melilla

TELÉFONO: 952 67 98 04

FAX: 952 67 98 10

Duodécima.- Cada una de las páginas de este
Acuerdo de Colaboración, han sido convenientemente

visadas por D. Gonzalo Serrano Pérez-Bustamante,
en su calidad de Jefe de Área de Mediación del ICO
y por D. Julio Liarte Parres, en su calidad de
Director-Gerente de Proyecto Melilla, S.A.,
sociedad instrumental de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

En prueba de conformidad, las partes suscriben
el presente documento en duplicado ejemplar, en
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Goboerno de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda Ortiz.

Instituto de Crédito Oficial.

Iltmo. Sr. D. David Moreno Casas.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN

ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
DE LA DELEGACION DE LA AGENCIA

ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DE MELILLA

895.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
105.6 de la Ley General Tributaria (Ley 230/1963
de 28 de Diciembre) en la redacción dada por el
artículo 28.1 de la Ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997
de 30 de Diciembre, habiendo sido intentada dos
voces la notificación y no siendo esta posible por
causas no imputables a la Administración, por el
presente anuncio se cita a los sujetos pasivos,
obligados, tributarios o representantes que se
relacionan en el anexo, para ser notificados por
comparecencia de los actos administrativos
derivados de los procedimientos que en el mismo
se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán
comparecer en el plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial
correspondiente, en horario de nueve a catorce, de
lunes a viernes, en los lugares que en cada caso
se señalan, al efecto de practicarse las
notificaciones pendientes en los procedimientos
tramitados por los órganos relacionados en el
anexo.



BOME NÚM. 4079 - MELILLA, MARTES 20 DE ABRIL DE 2004 - PAG. 1090

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

MELILLA, 5 de ABRIL de 2004.

El Delegado de la A.E.A.T.

Fdo.: JESÚS IGNACIO PÉREZ AGUILERA

Oficina Gestora, R56600 Dependencia Recaudac. Melilla, Domicilio, Pz. del Mar, Ed. V Centenario
S/N, Cod. Postal, 52004, Municipio, Melilla.

Oficina Gestora, R56732 Dependencia Recaudac. 732 Melilla, Domicilio, Pz. del Mar, Ed. V Centenario    S/N,
Cod. Postal, 52004, Municipio, Melilla.

Oficina Gestora, R56752 Melilla (U.O.D.), Domicilio, Pz. del Mar, Ed. V Centenario S/N, Cod. Postal, 52004,
Municipio, Melilla.

Oficina Gestora, R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía, Domicilio, Pz. del Mar, Ed. V Centenario S/N, Cod.
Postal, 52004, Municipio, Melilla.

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.



BOME NÚM. 4079 - MELILLA, MARTES 20 DE ABRIL DE 2004 - PAG. 1091

452BB551 X DRIS HADDI HAMED UQ, EN EJECUTIVA A5660003016000840 0499012325775 RECAUDACION R56600

452B7704Z DRIS MOHTAR MAUKA UQ, EN EJECUTIVA K1610104096479175 0499021277526 RECAUDACION R56782,'

X2429750F EL FOUNTI OUAUD UQ, EN EJECUTIVA K16101040964B0099 0499021279230 RECAUDACION R56782

45314771X ELHAJJAN MOHAMED HOURIA UQ EN EJECUTIVA K1610104095348463 0499008405139 RECAUDACION R56782

23759040V ESTEVEZ FEUPE JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003106005952 0499012BO9682 RECAUDACION R56600
23759040V ESTEVEZ FEUPE JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003106005952 0499012809671 RECAUDACION R56600

23759040V ESTEVEZ FEUPE JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003106005952 0499021276738 RECAUDACIO~ R56600

23759040V ESTEVEZ FEUPE JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003106005952 0499012BO9660 RECAUDACION R56600
4525B249E FERRE HERNANDEZ JOSE . UQ, EN EJECUTIVA A56600035060216?3 0499012B09592 RECAUDACION R56600

4525B249E FERRE HERNANDEZ JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003506021612 0499012809581 RECAUDACION R56600

4525B249E FERRE HERNANDEZ JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003516000548 0499012BO9570 RECAUDACION R56600
25946415T FUENTES CONTRERAS FRANCISCO UQ, EN EJECUTIVA A5660003506021BDO 0499021276646 RECAUDACION R56600
74429905L FUERTES MARTINEZFRANC1SCO UQ, EN EJECUTIVA K1610104095964166 0499021277196 RECAUDACION R56782
22819609K GALLUDMINGUEZ MARIA UQ, EN EJECUTIVA A5660003506023340 0499016319109 RECAUDACION R56600
45304627D GARCIA ESCOBAR MIGUEL I UQ, EN EJECUTIVA K1610104096479626 0499021277250 RECAUDACION R56782
45277279P GILABERT PEREZ FRANCISCO JOSE UQ, EN EJECUTIVA A5660003156001580 0499016319266 RECAUDACION R56600

45300511X GINER MARI ALEJANDRO j UQ, EN EJECUTIVA K1610t04095072341 0499008404655 RECAUDACION R56782

145297245X GONZALEZ RAMIREZ SILVIA REGINA f UQ, EN EJECUTIVA K1610104096478790 0499021277288 RECAUDACION R56782

15105B074Y GRANDA MARTOS JOSE RAMON I UQ, EN EJECUTIVA K1610104095621285 0499012809952 RECAUDACION R56782
45275136G GUEVARA BERNABE FRANCISCO UQ, EN EJECUTIVA A5660003506020952 0499012809648 RECAUDACION R56600

45275136G GUEVARA BERNABE FRANCISCO I UQ, EN EJECUTIVA A5660003506020941 0499012809637 RECAUDACION . R56600

45270546Z GUTIERREZ DE MADARIAGA NURIA I UQ, EN EJECUTIVA A5660003506024043 0499016319334I RECAUDACION R56600

452047680 GUTIERREZ LUQUE ENRIQUE I UQ, EN EJECUTIVA A5660003506022272 ~ 049900B404947 RECAUDACION J R56782
4520476BO GUTIERREZ LUQUE ENRIQUE UQ, EN EJECUTIVA A5660003506022261 0499008404936 RECAUDACION R56782
4 3O6020E HAJ MOHAMED RAtiAl...AlA_EJ2PIt:i.E ,,2__J,.J.IMrnf!;;.t)J-'Y-ILl<_l61Q.1 0~~m59 RECAUDAC:L:I
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45306020E HAJ MOHAMED RAHAL ALAEDDINE UO, EN EJECUTIVA K1610104096479769 0499021279240 RECAUDACION R56782

452B20475 HAMED MILUD DRIS UQ, EN EJECUTIVA K1610104096044048 0499021277571 RECAUDACION R56782

45264059J HAMED MIZZIAN MOHAMED UQ, EN EJECUTIVA K1610104095348331 0499008405038 RECAUDACION R56782

45302301 Y HASSAN MOHAMED MOHAMED UQ, EN EJECUTIVA K1610104096478207 0499021277636 RECAUDACION R56782
45253659D HEREDIA POSTIGO ANTONIO UQ, EN EJECUTIVA A5660003506022294 0499021278790 RECAUDACION R56782

852000569 HERMANOSBENTLASL UQ,ENEJECUTIVA A5660003416000989 0499005192117 RECAUDACION R56600

45292333C HOSSAIN MOHAMED CHARROUN MOHAIv1ED UQ, EN EJECUTIVA K1610~095349321 0499008403979 RECAUDACION R56600

320221068 JIMENEZ MARTINEZ ADEUNA UQ, EN EJECUTIVA K1610104094909486 0499008405230 RECAUDACION R56782

45304671 F JODAR GARCIA NOEUA UQ, EN EJECUTIVA A5660003506023086 049902\277169 RECAUDACION R56600

852002938 JOSE ANTONIO BERNAL E HIJOS SL UQ EN EJECUTIVA A5660003506022613 0499021277077 RECAUDACION R56600

45283415A KADDUR AISA BUZZIAN UQ, EN EJECUTIVA K1610104096478493 0499021277939 RECAUDACION R56782

X304712BL KALACH, OMAR UQ, EN EJECUTIVA K1610104095347913 0499008404475 RECAUDACION R56782

45294300D UAZID KADDUR AOMAR UQ, EN EJECUTIVA K1610104095670389 0499012809963 RECAUDACION R56782-
45261545Y LOPEZ PELAEZJOSE LUIS UQ, EN EJECUTIVA A'5660003506020590 0499008404510 RECAUDACION R56782

24083157H MAÑEZ ALONSO MA CARMEN UQ, EN EJECUTIVA A5660000026000078 0499008404060 RECAUDACION R56732

24083157H MAÑEZ ALONSO MA CARMEN UQ, EN EJECUTIVA A5660000026000089 0499008404059 RECAUDACION R56732

24083157H MAÑEZ ALONSO MA CARMEN UQ, EN EJECUTIVA A5660000026000067 . 0499008404048 RECAUDACION R56732
24083157H' -- MAÑEZALONSO MA CARMEN - -, UQ;EN EJECUTlVAA5660000026000056 -- 049900B40403/ RECAUDACION R56732-

XO859080F MAGDAR LAHBIB UQ, EN EJECUTIVA A5660004086000055 0499021277030 RECAUDACION R56600

X0859080F MAGDAR LAHBIB UQ. EN EJECUTIVA A5660004086000044 0499021277021 RECAUDACION R56600

X0859080F MAGDAR LAHBIB UQ, EN EJECUTIVA A5660004086000033 0499021277012 RECAUDACION R56600

45290952L MAHADAU HAMED SAID UQ. EN EJECUTIVA A5660003506022316 049900B403766 RECAUDACION R56600

45256787D MARTIN HIDALGO MIGUEL UQ, EN EJECUTIVA A5660003506023120 0499021279515 RECAUDACION R56782

45260725Z MARTIN MONTECELOS MANUEL SEBASTIAN UQ, EN EJECUTIVA K1610104094969667 0499008405308 RECAUDACION R56782

45296020G MARTlNEZ FERNANDEZJULlO UQ, EN EJECUTIVA K1610104095524782 0499012810303 RECAUDACION R56782

45281970F MEDINA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096477778 0499021277095 RECAUDACION R56600

X3383961 V MEHADJI ABDELJAUL UQ, EN EJECUTIVA K1610104095543405 04990 12809B62 RECAUDACION R56782

45268649A MILLAN CEREÑO TERESA UQ, EN EJECUTIVA K1610104096478911 0499021279286 RECAUDACION R56782

4526864~A MILLAN CEREÑO TERESA ! UQ, EN EJECUTIVA K1610104096478900 0499021279277 RECAUDACION R56782
45268649A MILLAN CEREÑO TERESA UQ, EN EJECUTIVA K1610104096478625 0499021279268 RECAUDACION R56782
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45305841G MIMOUNAMÁR MOHAMED UQ. EN EJECUTIVA K1610104095347803 0499008404969 RECAUDACION R56782

. 45276004K MOHAMED ABDELlAH NURDIN UQ. EN EJECUTIVA A5660003506023856 0499016319727 RECAUDACION R56782
.,
, 45297758V MOHAMED ABDELlAL MOUSSA UQ. EN EJECUTIVA A5660003506021678 0499012809604 RECAUDACION R56600

45306786Y MOHAMED AHMED ABDESLAM UQ. EN EJECUTIVA K1610104095348309 0499008404015 RECAUDACION R56600

X1695340X MOHAMED ALlAL DOUDOUH ZARIOH MOHAMED UQ. EN EJECUTIVA A5660003506021854 0499021277562 RECAUDACION R56782

452869Z7T MOHAMED ALlAL MAHACHUBA UQ. EN EJECUTIVA A5660003506021689 0499008403610 RECAUDACION R56600

45286793T MOHAMED AMAR HASSAN UQ.EN EJECUTIVA A5660003506022052 0499021276756 RECAUDACION R56600
.." 45281895R MOHAMED AMAR KARIM ... UQ. EN EJECUTIVA K1610104096479164 0499021278709 RECAUDACION R56782

45277107C MOHAMED ANANO ABDESELAM UQ. EN EJECUTIVA K1510703520000500 0499005193242 RECAUDACION R56782

45305919J MOHAM~~8UZZIAN CHADLI UQ. EN EJECUTIVA K1610104096479615 0499021278736 RECAUDACION R56782

45307454F MOHAMED DRIS HAKIM UQ.EN EJECUTIVA K1610104096479714 0499021271654 RECAUDACION R56782
. 45265158P MOHAMED HAMED AISA UQ. EN EJECUTIVA A5660003506023570 0499016319211 RECAUDACION R56600

45284612G' MOHAMEDKADDUR ABDELAZIZ ua EN EJECUTIVA K1610104096478977 0499021277499 RECAUDACION R56782

452915010 MOHAMED KADDUR RACHID UQ. EN EJECUTIVA K1610104095519194 0499012809626 RECAUDACION R56600

45282285T MOHAMED MOHAMED HAFID UQ. EN EJECUTIVA K1610104096479857 0499021278195 RECAUDACION R56782
",., 45281799C MOHAMED MOHAMED MORAD UQ. EN EJECUTIVA K1610104095349134 0499008405476 RECAUDACION R56782

45291511A MOHAMEDMOHANDAHMED UQ. EN EJECUTIVA A5660003506022074 0499021276783 RECAUDACION R56600

..;.J 45282194R MOHAMED MOHAND MOHAMED UQ. EN EJECUTIVA K1610104095443217 0499012810145 RECAUDACION R56782
45304713A MOHAMEDMUSTÁFA MUSTAFA 1'. UQ. EN EJECUTIVA K1610104095348881 0499008404150 RECAUDACION R56782

X2190668X ""'MOHAMEDZARIOH UQ. EN EJECUTIVA K1610104096480374 0499021277746 RECAUDACION R56782
"

f 453015290 MOHANDHAMEDAHMED UQ. EN EJECUTIVA K1610104096479329 0499021277618 RECAUDACION R56782

45279726V MOHAND MOH MOHATAR DUNIA UQ. EN EJECUTIVA A5660003416000912 0499008403654 RECAUDACION 'R56600

174846444M MOHATAR JIMENEZ MARIA SANDRA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096480077 0499021277681 RECAUDACION R56782

24882600G MONTALBAN CEREZO ANGEL UQ. EN EJECUTIVA A5660003106006733 0499012809794 RECAUDACION R56600
108838091 L MORA HINCHADO FRANCISCO JAVIER LIQ. EN EJECUTIVA A566000352600221 O 0499008403957 RECAUDACION R56600

45209457J I MORAL BRAVO JOSE LIQ. EN EJECUTIVA A5660003506022096 0499021276765 RECAUDACION R56600

45268584F MORALES RUIZ DIEGO UQ. EN EJECUTIVA A5660003506021227 0499012809749 RECAUDACION R56600
B 9 6 XJVC PAñA N EJECUTIVA A566 3 O 049 1280 84 A DA I 67
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.
B29962347 NICOSTAR MEULlA SL UQ. EN EJECUTIVA A5660003506020908 0499012809615 RECAUDACION R56600
4525288GN oiJVAS CABANILlAS PEDRO UQ. EN EJECUTIVA A5660003506022338 0499021276911 RECAUDACION R56600

X19074980 OUASS HASSAN UQ. EN EJECUTIVA K1610104095185290 0499008405667 RECAUDACION R56782

X2031890R OULED SI HAMMOU MOHAMED UQ. EN EJECUTIVA K1610104095423703 0499012809851 RECAUDACION R56782

45296062T PELLEJERO HADDU EVA UQ. Er~ EJECUTIVA K1610104096480825 0499021276875 RECAUDACION R56600

45274587F PEREZ ESTEBAN FRANCISCO JOSE UQ. EN EJECUTIVA A5660003506021238 0499012809772 RECAUDACION R56600

52567909Y POVEA FERNANDEZ ROSA MARIA UQ. EN EJECUTIVA KI610104096265324 0499021277470 RECAUDACION R56782
52567909Y POVEA FERNANDEZ ROSA MARIA UQ. EN EJECUTIVA K1610104096265203 0499021277461 RECAUDACION R56782
45305009T PUUDO AHMED FARI UQ. EN EJECUTIVA K1610104096480528 0499021278314 RECAUDACION R56782

X1332492X RAOUI MOHAMED LIQ. EN EJECUTIVA K1610104095349046 0499008404183 RECAUDACION R56782
45286657W REQUENA GONZALEZ JESUS MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096479516 0499021279616 RECAUDACION R56782
52571171W ROBLES SARRIA SALVADOR UQ. EN EJECUTIVA A5660003106006722 0499012810224 RECAUDACION R56782
451024870 RODRIGUEZ POSTIGO FRANCISCO MANUEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104096479505 0499021279194 RECAUDACION R56782

778035350 RUBIO CEREZO JUAN ARMANDO UQ. EN EJECUTIVA K161 010409545501 O 0499012810257 RECAUDACION R56782

452798560 RUEDA BUENO JOSE MARIA UQ. EN EJECUTIVA A5660003506021733 0499Ci21276637 RECAUDACION R56600
45281815J RUEDA BUENO MIGUEL ANGEL UQ.ENEJECUTlVA A5660003506023427 0499016319154 RECAUDACION R56600

45281815J RUEDA BUENO MIGUEL ANGEL LlQ EN EJECUTIVA A5660003506023416 0499016319143 RECAUDACION R56600

---45281815J-RUEDABUENOMIGUELANGEL UQ.ENEJECUTIVA A5660003506023405 - 0499016~1~13? /:JE(;AVQACIQN R5~60q- 45287950F SAlO MAANAN ABDELGANI UQ. EN EJECUTIVA A5660003506024791 0.199021279570 RECAUDACION R56782

45283111K SANCHEZ BLANCO JORGE LUIS UQ- EN EJECUTIVA K1610104094866575 0499008405421 RECAUDACION R56782
A29954948 SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA . UQ. EN EJECUTIVA A5660003526002298 0499008405656 RECAUDACION R56782

X36176560 ULOHO MICHAEL UQ. EN EJECUTIVA K1610104094919903 0499008404172 RECAUDACION R56782

45301360P VIA MUÑOZJORGE UQ- EN EJECUTIVA KI610104096480187 0499021277690 RECAUDACION R56782

E52002490 YUFAL, CB UQ EN EJECUTIVA A5660003506021436 0499008405634 RECAUDACION R56782
200249 YUFA B LI EN JE UTIVA A5 0341 1 049900Mrl;¡623 RECAUD I N 5 78
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,

CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA DE REGIONAL DE INSPECCIÓN
SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN

896.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria, en redacción dada por
el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y encontrándose pendiente de notificar ac-
tuaciones administrativas por la Dependencia Regio-
nal de Inspección, Sede de Melilla, al no haberse
podido realizar las mismas tras dos intentos por
causas no imputables a la Administración, a los
obligados tributarios que a continuación se relacio-
nan:

REFERENCIA:

Notificación inicio actuaciones

OBLIGADO TRIBUTARIO:

JUAN MORENO MARTINEZ

N.I.F.: 27217565D

REFERENCIA:

Comprobación e investigación

OBLIGADO TRIBUTARIO:

Como administrador de PESCADOS Y MARIS-
COS REYES S.L.

N.I.F.: B29964673

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia Regio-
nal de Inspección, sede de Melilla (sita en Plaza del
Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4.ª planta),
para ser notificados en el plazo de diez días conta-
dos desde el siguiente a esta publicación.

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

Málaga, a 5 de Abril de 2004.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

897.-Vista el Acta de la Comisión Paritaria, del
CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS Y LOCALES DE MELILLA, suscrito
por la representación de la Patronal y por las
Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO. por la parte
social, sobre la revisión salarial para el presente
año de 2004 así como de la creación de la Comisión
de Formación del Convenio Colectivo que nos
ocupa.

Primero.- Que dicha Acta suscrita por la
Comisión Paritaria fue presentada en el Area de
Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación del
Gobierno el día 29 de Marzo de 2004.

Segundo.- Que en el texto articulado del Convenio
no se aprecia ninguna infracción de la legalidad
vigente y sus cláusulas no contienen estipulaciones
en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuidas por Resolución del
Excmo. Señor Delegado del Gobierno, publicadas
en el Boletín Oficial de Melilla el día 25 de abril de
2000; b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de
22 de mayo, sobre Registro y Depósito de los
Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a
la Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Convenios
Colectivos pactados en el ámbito de su
competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

ACUERDA

1º.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente
depósito del Acta original.
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2º.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.

3º.- Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Paritaria del Convenio.

En Melilla, a 12 de abril de 2004.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

ACTA DE LA COMISION PARITARIA DEL CON-
VENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

Y LOCALES DE MELILLA.

En Melilla, siendo las 17.00 horas del día 25 de
Marzo de 2004, se reúne la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de ámbito provincial de Limpieza
de Edificios y Locales, compuesta de una parte por
la representación de Comisiones Obreras y de Unión
General de Trabajadores de Melilla y de otra la
representación de la Patronal de Limpieza de Edifi-
cios y locales de Melilla, a fin de tratar la revisión
salarial  y la creación de la Comisión de Formación
del Convenio Colectivo Provincial de Limpiezas de
Edificios y Locales.

La citada Comisión Paritaria adopta por  unanimi-
dad los siguientes

A C U E R D O S

PRIMERO.-  Que habiéndose publicado en  el
mes de Enero por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, el I.P.C. final del año 2003, siendo este el
establecido en el 2,6%, aumentar dicho porcentaje
a las tablas retributivas del año 2.003 del Convenio
Colectivo de Limpiezas de Edificios y Locales de
Melilla, en su Anexo I, dando cumplimiento así a lo

establecido en el artículo 25 del citado Convenio

Colectivo.

Que dicho incremento queda reflejado en la
Tabla Salarial  Anexo I que se adjunta a este Acta,

siendo dicha tabla salarial la que regirá para el año
2.004 en el sector.

SEGUNDO.- Aprobar la creación de la Comi-
sión de Formación del Convenio Colectivo de

Limpiezas de Edificios y Locales de Melilla, dando
así cumplimiento al artículo 20 del citado Convenio
Colectivo, esta Comisión de Formación estará

compuesta por dos representantes de Comisiones
Obreras, dos representantes de Unión General de
Trabajadores y dos representantes de la Patronal

de Limpieza de Edificios y Locales de Melilla. Por
las representaciones sindicales solo uno de cada
representación tendrá voz y voto, por la represen-

tación patronal los dos tendrán voz y voto.

Que dicha Comisión de Formación se dotará de
un régimen interno, el cuál una vez aprobado por

las partes representativas (CC.OO., U.G.T. y Pa-
tronal de Limpieza de Edificios y Locales),  proce-
derá a su correspondiente registro y publicación.

TERCERO.- Facultar, solidariamente, a cual-

quiera de los miembros de las representaciones
sindicales o empresariales, para que procedan a
realizar los trámites de inscripción, registro y

publicación de los presentes Acuerdos.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la
sesión en la ciudad y fecha indicados en el enca-
bezamiento.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

898.-  Vista el Acta del Acuerdo sobre el CONVE-
NIO COLECTIVO DE SIDEROMETALURGIA DE
MELILLA, suscrito por la Asociación de Empresa-
rios de Actividades del Metal y por la Asociación de
Empresarios de Talleres de Reparación de Automó-
viles, en representación de la Patronal y por las
Centrales Sindicales U.G.T. y CC.OO. por la parte
social, sobre la revisión salarial para el presente año
de 2004 así como de la rectificación del artículo 17
del Convenio Colectivo que nos ocupa.

Primero.- Que dicha Acta suscrita por la Comisión
Negociadora fue presentada en el Area de Trabajo y
Asuntos Sociales de esta Delegación del Gobierno
el día 24 de Marzo de 2004.

Segundo.- Que en ei texto articulado del Convenio
no se aprecia ninguna infracción de la legalidad
vigente y sus cláusulas no contienen estipulaciones
en perJuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y
Asuntos Sociales es competente para resolver la
presente solicitud, en virtud de: a) Las competencias
que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo.
Señor Delegado del Gobierno, publicadas en el
Boletín Óficial de Melilla el día 25 de abril de 2000; b)
Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981 de 22 de
mayo, sobre Registro y Depósito de los Canvenios
Colectivos.

Segundo.- Que el artículo 90.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a la
Autoridad laboral competente en orden al registro,
publicación, depósito y notificación de los Convenios
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ESTA ÁREA DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

A C U E R D A

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Area Funcional de Tratajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depósito
del Acta original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME -.

3°.- Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Negociadora del Convenio.

En Melilla, a 12 de abril de 2004.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

ACTA DE ACUERDO SOBRE MATERIAS
CONCRETAS  DEL CONVENIO COLECTIVO
DE SIDEROMETALÚRGICAS DE MELILLA

 R E U N I D O S:

 Por la representación empresarial:

Por la Asociación de Empresarios de Activida-
des de Sideromelurgia.

D. Isidro González González

D. José Luis Plaza

Por la Asociación de Empresarios de Talleres
de Reparación de Automóviles:

D. Francisco Saavedra Benítez.

D. Atanasio Gómez Bru

Por la representación sindical:

 - Abdeselam Mohamed Anana (UGT)

 - Ricardo Ruiz Varea (UGT)

 - Andrés Pascual Martínez (CC.OO)

 - Marco A. Casado Moreno (CC.OO)

En Melilla, a 11 de  Marzo de 2004, reunidos en
la sede de C.E.M.E. , sita en Plaza 1º de Mayo nº.
1-Bajo, las representaciones tanto por la parte
empresarial como sindical detallada "ut supra",
ambas partes se reconocen mutuamente para
negociar el Convenio Colectivo de Siderometalúrgica
de Melilla, y

A C U E R D A N:

La vigencia del Convenio Colectivo de
Siderometalúrgicas de Melilla, publicado en el
B.O.M.E. número 3.270 de fecha 8 de Julio de
1.993, con las modificaciones e incorporaciones
que se acuerdan en el presente ACTA, y son:

1º.- Se establece una subida salarial sobre la
Tabla Retributiva del año 2003, con efectos de 01/
01/04, del tres por ciento (3%), y que queda
reflejada en la Tabla Salarial (Anexo I), del presente
ACTA.

2º.- Se establece una cláusula de garantía
salarial, de forma, que si el IPC final de 2004,
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superase al IPC previsto por el Gobierno, dicha
diferencia se abonará sobre todos los conceptos
retributivos de la tabla salarial antes del final de
febrero de 2005.

3º.- Se acuerda suprimir el texto del artículo 17.-
Sucesión de empresa, que aparece en el Convenio
Colectivo de Siderometalúrgicas de Melilla B.O.M.E
3.270 de 8 de Julio de 1.993, por el siguiente artículo:

Artículo 17.- Sucesión de empresa (Subroga-
ción):

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de
estabilidad en el empleo se establece:

Si a la finalización del contrato de mantenimiento
o servicio entre la empresa principal y la empresa
contratista y se continuasen por otra empresa , los
trabajadores de la empresa contratista saliente,
pasan a estar adscritos a la nueva titular de la
contrata quien se subrogará en todos los derechos
y obligaciones, sea cualquiera la forma jurídica que
adopte esta última.

Primero. Cuando una empresa en la que viniese
realizándose el servicio  a través de un contratista,
tome a su cargo directamente dicho servicio, no
estará obligada a continuar con el personal que
hubiese venido prestando servicios al contratista
concesionario cuando el servicio lo realizase con
trabajadores de su plantilla y por el contrario, deberá
incorporarlos a la misma, si para el repetido servicio
hubiere de contratar nuevo personal. En el caso de
que un cliente rescindiera el contrato de adjudica-
ción del servicio, con la idea de realizarlo con su
propio personal y posteriormente contratase con
otra empresa de nuevo el servicio, antes de transcu-
rrido un año, la nueva concesionaria deberá incorpo-
rar a su plantilla el personal afectado de la anterior
empresa, siempre y cuando se den los requisitos
establecidos en el presente artículo.

Los trabajadores de un contratista del servicio de
mantenimiento, que hubiesen venido desarrollando
su jornada de trabajo en un determinado centro o
contrata, pasarán al vencimiento de la concesión a
la nueva empresa adjudicataria de la misma, si
existiese, cualquiera que fuese la modalidad de su
contrato de trabajo con la anterior empresa y siem-
pre que se acredite una antigüedad real mínima de
los trabajadores afectados en el servicio objeto de
subrogación de cuatro meses inmediatamente ante-

riores a la fecha en que la subrogación se produz-
ca, incluyéndose en dicho período de permanencia
las ausencias reglamentarias del trabajador del
servicio subrogado.

Asimismo, procederá la subrogación cuando la
antigüedad en la empresa y en el servicio coincida,
aunque sea inferior a cuatro meses y se acredite
la necesidad que dio origen a dicha incorporación.

Si por exigencias del cliente hubiera de
ampliarse la contrata con personal de nuevo ingre-
so, éste será incorporado por la empresa entrante
aunque su antigüedad sea inferior a cuatro meses,
siempre y cuando se acredite la mencionada
ampliación, la antigüedad del trabajador en la
empresa y en el servicio coincidan y solamente
mientras persista la mencionada ampliación.

La empresa entrante, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, quedará eximida de cualquier respon-
sabilidad por descubierto en las cotizaciones,
prestaciones a cargo e la empresa saliente y
percepciones de cualquier tipo y naturaleza, cuyo
derecho hubiese nacido con anterioridad al cambio
de empresa.

El personal que viniese prestando servicios en
dos o más centros o contratos, deberá pasar a la
situación legal de pluriempleo cuando con ocasión
del cambio de titularidad de una de ellas hubiera de
llegar a depender de dos o más empresarios.

Los trabajadores que en el momento del cambio
de titularidad de una contrata se hallaren enfer-
mos, accidentados, en excedencia, cumpliendo el
servicio militar o en situación análoga pasarán a
ser adscritos a la nueva titular, que se subrogará en
todos los derechos y obligaciones de la empresa
saliente respecto al personal.

El personal contratado interinamente para la
sustitución de trabajadores a que se refiere el
párrafo anterior, pasará a la nueva empresa
adjudicataria, hasta el momento de la incorpora-
ción de éstos.

Segundo. La empresa entrante deberá comuni-
car fehacientemente a la saliente la adjudicación
de la contrata y la fecha de su toma de posesión.
De no cumplir este requisito, la empresa entrante,
automáticamente y sin más formalidades, se
subrogará en todo el personal que presta sus
servicios en el centro de trabajo.



Desde la recepción de la mencionada notifica-
ción, la empresa saliente estará obligada a comuni-
car mediante telegrama o acta notarial a la entrante
en el plazo de tres días hábiles su cese en el servicio,
así como a efectuar entrega fehaciente en el mismo
plazo la siguiente documentación:

a) Relación nominal del personal que debe ser
absorbido, incluyendo a los trabajadores que por
encontrarse en situación de suspensión del contrato
de trabajo, eventualmente pudieran llegar a instar su
reincorporación al mismo centro, en la que se espe-
cifique:

Apellidos y Nombre

Domicilio

Número de afiliación a la Seguridad Social

Categoría profesional

Antigüedad

Jornada

Horario

Prestaciones de la Seguridad Social

Copia de los contratos de trabajo, prórrogas y
modificaciones

Fecha de disfrute de vacaciones

Período de mandato, si el trabajador fuese repre-
sentante sindical

b) Certificado del Organismo competente de ha-
llarse al corriente de sus obligaciones con la Segu-
ridad Social.

c) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas, así
como finiquitos o liquidaciones finales.

d) Fotocopia de los boletines de cotización a la
Seguridad Social, correspondiente a los cuatro últi-
mos meses.

 Tercero. El presente artículo será de obligado

cumplimiento para las partes a quienes vincula

(empresario principal, empresa cesante, nuevo

adjudicatario y trabajador).

4º- La representación empresarial y sindical, se

comprometen a negociar  en la segunda quincena

del 2005, la incorporación y modificaciones del

resto del articulado y tabla salarial del Convenio

Colectivo de Siderometalúrgicas, para establecer

uno nuevo, que regirá al sector, teniendo plena

validez el presente Acuerdo hasta que finalice

dicha negociación.

5º.- La tarde del 24 de diciembre se considerara

inhábil, siendo dichas horas remuneradas y no

recuperables.

6º.- Será de total aplicación, para las empresas

encuadradas dentro del Ámbito Funcional del Con-

venio Colectivo y que se encuentren afectadas por

la medida de bonificación de cuotas patronales,

publicada en BOE de 27 de febrero de 2004, el

Acuerdo sobre materia concreta, alcanzado en el

ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, entre las

Asociaciones Empresariales de ámbito de Comu-

nidad Autónoma y las Centrales Sindicales mayo-

ritarias del mismo ámbito, sobre el reparto de

bonificaciones de las cuotas patronales.

Los firmantes del presente Acta, asumen ínte-

gramente el contenido del Acuerdo sobre materia

concreta.

Y  sin otros asuntos que tratar, previa redac-

ción, lectura y aprobación del presente Acta,

suscriben la misma todos los presentes, acordan-

do su registro, depósito y publicación en BOME.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
EDICTO

899.- De conformidad con lo establecido 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 RESOLUCIÓN de los expedientes que se indican,
instruídos por la Jefatura Provincial de Transportes Terrestres, 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 citada Jefatura Provincial de Transportes Terrestres, sita en Avda.
de la Marina Espanola, s/n, de esta Ciudad, 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 considere oportunas, dentro del
plazo de QUINCE días hábiles, contados a partir del siguiente 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 los recursos correspondientes,
se remitirán a la Agencia Tributaria para inicio de la vía de apremio.

Expediente: ML-0062/03 - Denunciado: CONSTRUCCIONES MAR CHICA S.L.
Identificación: B29904430 - Localidad: MELILLA - Fecha denuncia 8/10/03 - Euros: 150
Precepto: Arts. 141 de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Melilla, 6 de abril de 2004.
El Instructor. Juan Manuel González Román.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MELlLLA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

900.- Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. 4/6/
99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial.

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

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

901.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 3011992, 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 las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el lItmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las personas
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas Resoluciones, que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
RESOL= Resolución; CONF= Confirmado; MOD= Modificado; ANUL= Anulado; REVO= Revocado.
Melilla, 15 de marzo de 2004.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
902.- 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 las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

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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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

903.- 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 las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

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

Melilla, 18 de marzo de 2004.

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

904.- 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 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, 18 de marzo de 2004.

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

RECLAMACION DE DEUDAS

905.- Por la presente se hace saber que intentada
la notificación de Reclamación de Deudas, de facturas
pendientes de pago con el período de pago voluntario
vencico, no se han podico practicar personalmente
las que se relacionan a continuación.

Apellidos y Nombre, Villanueva Fernández, José,
Domicilio, Calle, Cadete Pérez Pérez, 14, Población,
Melilla, Liquidación, Número, M/92/107650,
Concepto, CA, Importe, 1.624,36 €.

Apellidos y Nombre, Villanueva Fernández, José,
Domicilio, Calle, Cadete Pérez Pérez, 14, Población,
Melilla, Liquidación, Número, M/95/112482,
Concepto, CA, Importe, 380,44 €.

Apellidos y Nombre, Villanueva Fernández, José,
Domicilio, Calle, Cadete Pérez Pérez, 14, Población,
Melilla, Liquidación, Número, M/95/112481,
Concepto, CA, Importe, 1.252,91 €.

Por lo que se reiteran estas manifestando por
medio de la presente que las personas y entidades
que figuran en él, tienen pendiente de pago a 31 de
diciembre de 2003 las facturas que constan en el
mismo, cuyo plazo de pago en período voluntario ha
vencido.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo
indicación expresa en contrario en el plazo de veinte

(20) días, se interpretará como renuncia a continuar
con la domiciliación de pago.

A este respecto, el Art. 48.2 de la Ley 27/92 de
24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997,
de 26 de Diciembre, establece que: “El impago
reiterado de los cánones y tarifas devengadas por
la utilización de, gestión y explotación de bienes o
servicios portuarios, faculta a las Autoridades
Portuarias para suspender temporalmente la
prestación de servicios a las entidades deudoras.”

Y siendo el impago reiterado se le requiere para
que en el plazo improrrogable de veinte (20) días,
contados a partir de la notificación del presente
requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se
procederá a la suspensión temporal de los servicios
portuarios. Adicionalmente, y en los casos en que
esto sea procedente, se iniciará el procedimiento
de apremio.

Igualmente se comunica que esta Autoridad
Portuaria va a solicitar la incautación de la garantía/
s que se detalla/n en el cuadro adjunto. Esta
comunicación se realiza en cumplimiento de lo
previsto en:

- Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del
Real Decreto 7-2-1997. núm. 161/1997 publicado
en BOE 25-2-1997, núm. 48 (Pág.6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (Pág. 10403) (RCL
1997/782).

- Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden
Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000
publicado en BOE: 25/01/2000.
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Por lo que se le concede un plazo de diez días
para que pueda presentar alegaciones, así como los
documentos y justificantes que estime pertinentes
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

N.º registro garantía, 177, Importe, 49,01€, Fecha
constitución, 06/05/87, Objeto del depósito,
Ocupación local en Puerto, Forma depósito, Metálico.

N.º registro garantía, 178, Importe, 98,55€, Fecha
constitución, 07/05/87, Objeto del depósito,
Ocupación local en Puerto, Forma depósito, Metálico.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad
y se expone en el tablón de edictos del Excmo.
Ayuntamiento de Melilla para que surta los efectos
de notificación, de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente. A cuyos efectos expide la
presente en Melilla a 13 de abril de 2004.

El Jefe del Departamento Económico Financiero.

Jaime Bustillo Gálvez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN

HIPOTECARIA 371/02

EDICTO

906.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia n.° 1 de Melilla.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución
seguido en dicho Juzgado con el n.° 371/2002 a
instancia de CARMEN DEL PINO MILLAN contra
MOHAMED ABDELKADER MIMUN, NADIA
ABDELKADER MOHAMED, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de veinte días, los
bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Y SU VALORACIÓN:

URBANA: Casa en Melilla, demarcada con el
numero nueve, antes número siete de la calle
Fernández Cuevas y numero uno de la calle Juan de
Lara del Barrio del Tesorillo, sobre solar número

doscientos treinta y dos del plano oficial de dicho
barrio. Compuesta de planta baja y piso principal.
Mide setenta y cinco metros cuadrados de exten-
sión superficial y linda: por la derecha entrando,
con calle Juan de Lara a la que tiene fachada y
número uno, por la izquierda, con casa propia de
don José Marquez; y por su espalda con casa de
don Francisco Iglesias en la calle Cabo Noval.

INSCRIPCION: TOMO 274, LIBRO 273, FOLIO
26, FINCA 2306, INSCRIPCION CUARTA.

VALORACION: El valor de la finca hipotecada
que servirá de tipo en la primera subasta será el
doble del capital del préstamo 200.738,04 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado EDIFICIO V CENTENARIO TORRE NOR-
TE (PLANTA SEXTA), el día 3 de junio a las 12:00
horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA:

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

1.°- Identificarse de forma suficiente.

2.°- Declarar que conocen las condiciones ge-
nerales particulares de la subasta.

3.º- Presentar resguardo de que han depositado
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n.°
3015 -0000-18-0371-02 o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con las cantidades recibidas en todo o en parte de
un tercero, se hará constar así en el resguardo a
los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

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

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

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a
lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.
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- Que la certificación registral y la titulación sobre
el/los inmueble/s que se subasta/n, está de mani-
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose por el mero hecho de participar en la subasta
que, todo licitador acepta como bastante la titulación
existente, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad de-
rivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su
favor.

- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado
o por error se hubiere señalado un Domingo o día
festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y
hora señalados, se entenderá que se celebrará al
siguiente día hábil .

En Melilla, a 1 de abril de 2004.

La Secretaria. Judicial.

Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 331/02

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

907.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado Ia resoIución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA DIVORCIO CONTENCIOSO 331/02

SENTENCIA

En la ciudad de Melilla a treinta y uno de marzo
de dos mil cuatro.

Vistos por mí, Julia Adamuz Salas,
Magistrado-Juez Sustituto del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.° 4, los presentes autos de
Divorcio Contencioso seguidos con el n.° 331/02, en
los que han sido partes demandante DRIFA
LEMKADEEM SADDIKI, representada por el Procu-
rador Sr. Ybancos Torres y defendida por la Letrada
Sra. Rabasco Montes, demandado MIMON
MOHAMED MOHAMED declarado en situación de
rebeldía procesal y el Ministerio Fiscal, en virtud de
las facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

Que debo declarar y declaro el divorcio del
matrimonio formado por D.ª Drifa Lemkaddeem
Saddiki y D. Mimon Mohamed Mohamed, con el
mantenimiento de las medidas establecidas en la
sentencia n.° 21/97 del Juzgado de Primera Instan-
cia e Instrucción n.° 1 de esta ciudad, de fecha 28
de enero de 1997; sin especial declaración en
cuanto a las costas de la instancia.

Firme que sea esta sentencia, líbrese los opor-
tunos despachos para su inscripción marginal en
el Registro Civil correspondiente a la inscripción
principal del matrimonio.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en este
Juzgado en el plazo de cinco días desde su
notificación, para su resolución por la llma. Audien-
cia Provincial.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Mimon Mohamed Mohamed, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 7 de abril de 2004.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 399/03

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

908.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado Ia resoIución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En la ciudad de Melilla a veintiocho de enero de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez titular del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.° 4, los presentes autos de
Juicio Verbal de Desahucio y Reclamación de
cantidad, seguidos con el n.° 399/03, en los que
han sido partes demandante Angela Fernández
García, representada por la Procuradora Sra. García
Carriazo y defendida por el Letrado Sr. Gallardo



García, demandado Abdelkebir El Fadili. Jeblil, en rebeldía procesal, en virtud de las facultades que me otorga la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra. García Carriazo en representación
procesal de Angela Fernández García, y declaro haber lugar al desahucio por falta de pago respecto de la finca sita
en Melilla C/. Miguel Zazo n.° 10-1.° derecha y condeno al demandado Abdelkebir El Fadili Jebli a dejar libre y
expedita la finca referida, así como al pago de 1.080 euros, intereses en los términos del fundamento de derecho
segundo e imposición de las costas de la instancia.

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

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de Abdelkebir El Fadili Jebli, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Melilla, a 31 de marzo de 2004.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.
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