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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Fomento
Dirección General Arquitectura y Urbanismo
1255.- Notificación orden de reparaciones a D.
Mimunt Mohamedi Mohatar, propietario del inmue-
ble sito en C/. López Moreno, n.º 16.
1256.- Notificación orden de reparaciones a D.ª
María Palma Alcántara, propietaria del inmueble
sito en C/. Infanta Cristina, n.º 36 - 1.º Dcha.
1257.- Notificación orden de reparaciones a D. José
Bou Magaña, Presidente de la Comunidad de pro-
pietarios del inmueble sito en la calle Miguel Acosta,
portal 3.
1258.- Notificación orden de reparaciones a D.
Tomás Espuche Gómez, propietario del inmueble
sito en la C/. Gral. Polavieja / Gral. Ordóñez / Alvaro
de Bazán.
1259.- Notificación orden de reparaciones a D.
Rafael Hernández Belmonte, propietario del inmue-
ble sito en C/. Teruel n.º 24 / Alicante n.º 5.
1260.- Notificación orden de reparaciones a D.
Patricio Bensusan Benzaquen, propietario del in-
mueble sito en la Plaza Torres Quevedo, n.º 3.
1261.- Notificación orden de reparaciones a D.
Antonio Verdejo Padilla, propietario del inmueble
sito en C/. Miguel de Cervantes, n.º 8 / Pablo
Vallescá.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio (Contratación)
1262.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de las
obras "Urbanización de los accesos a la Plaza de
las Culturas".
1263.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del "Ser-
vicio de trabajos de mantenimiento del Parque
Público de la Cañada Hidum".

1264.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de las
obras "Construcción de Centro de Atención al
Drogodependiente, Asociación de Vecinos, 6 Vi-
viendas y 2 Garajes en calle Alvarez Cabrera /
Pascual Verdú y Luis Mollini".
1265.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de las
obras de "Proyecto básico y de ejecución de
redistribución interior parcial de las plantas bajas y
primera del antiguo Palacio de Justicia para nuevas
oficinas de Aforos".
1266.- Resolución adjudicación a "Proyectos Em-
presariales y Servicios Malika" relativa a Limpieza
del C.E.I.P. Velázquez.
1267.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de los
servicios de "Una Embarcación de Vela/Motor con
motivo de la celebración de la VIII Semana Náutica
de Melilla".
1268.- Resolución adjudicación a "Levanor Melilla
S.L." relativa a limpieza del Colegio Público de
Educación Especial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Viceconsejería de Contratación
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1269.- Aprobación provisional y exposición pública
del Padrón relativo al Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, ejercicio 2004.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1270.- Decreto n.º 220 de 27 de mayo de 2004,
relativo a nombramiento de D.ª Pilar Cabo León
como Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación.
1271.- Decreto n.º 219 de 27 de mayo de 2004,
relativo al cese de D. Joaquín Ledo Caballero como
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Secretario Técnico de la Consejería de Presidencia
y Gobernación.
Consejería de Medio Ambiente
Industria y Energía
1272.- Resolución n.º 444 de fecha 12 de mayo de
2004, relativa a instalación eléctrica solicitada por la
Dirección General de Medio Ambiente AT-269/04.
1273.- Resolución n.º 442 de fecha 12 de mayo de
2004, relativa a instalación eléctrica solicitada por la
Dirección General de Medio Ambiente AT-268/04.
1274.- Resolución n.º 445 de fecha 12 de mayo de
2004, relativa a instalación eléctrica solicitada por la
Dirección General de Medio Ambiente AT-270/04.
1275.- Resolución n.º 443 de fecha 12 de mayo de
2004, relativa a instalación eléctrica solicitada por la
Confederación Hidrográfica del Sur AT-267/03.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Protección de Ambiente
Urbano
1276.- Notificación iniciación expediente sanciona-
dor F.3-04 a D.ª M.ª de los Remedios Martín Pinazo.
1277.- Notificación iniciación expediente sanciona-
dor H.2-04 a D. Laaziz Mohand Hammud.
1278.- Notificación iniciación expediente sanciona-
dor F-5.04 a D. Antonio Sierra Ramos.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Establecimientos
1279.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local situado en la C/. Cabo de Mar
Fradera n.º 18.
1280.- Información pública relativa a licencia de
apertura por cambio de titularidad de local situado en
Urbanización Minas del Rif, Edif. Manuel de Falla,
local bajo.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
1281.- Notificación de escrito n.º 982 a D. Vicente
Santiago Fernández.
1282.- Notificación de escrito n.º 1011 a D. Hosma
Hamed Mohamed.
1283.- Notificación de escrito n.º 1167 a D. Hosma
Hamed Mohamed.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Viceconsejería de Sanidad y Consumo
Junta Arbitral de Consumo
1284.- Resolución n.º 6 de 24 de marzo de 2004
relativa a inscripción de la empresa Muebles Marpe
en el libro registro.
Viceconsejería de Deporte
1285.- Inicio del Proceso Electoral de la Federación
de Actividades Subacuáticas.

PROYECTO MELILLA S.A.

1286.- Subvenciones concedidas por la Ciudad

Autónoma de Melilla relativas a incentivos financie-
ros del Plan de Calidad para las PYME de Melilla.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales

1287.- Resolución y Texto del Convenio Colectivo

Gran Casino de Melilla.
MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social
1288.- Notificación Acta de Infracción de Extranje-

ros AIEX-67/04 a D. José Antonio Peña Mariñosa.

1289.- Notificación Acta de Liquidación AL-14/04 a

D. Pedro Mateo Moro.
1290.- Notificación Acta de Infracción  AISH-58/04

a D. José Antonio Peña Mariñosa.

1291.- Notificación Acta de Infracción  AISH-63/04

a D. José Antonio Peña Mariñosa.
MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Economía y Hacienda en Melilla

Gerencia Territorial del Catastro
1292.- Notificación correspondientes a altas y/o

modificaciones en el Padrón del Impuesto sobre

Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI).-

Alcalde Santana, Francisco y otros.
MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgado de Instrucción Núm. 1

1293.- Notificación a M'Hamed Lahfa en Juicio de

Faltas n.º 182/04.
1294.- Notificación de Sentencia a D. Abdelkader

Reguieg en Juicio de Faltas 168/04.

Juzgado de Instrucción Núm. 2

1295.- Citación a D. Boumadiene El Rajjouhi, y
Ahmed Agharbi en J. de Faltas 332/98.

1296.- Citación a D. Mohamed El Karmoudi en J.

de Faltas 121/04.
Juzgado de Instrucción Núm. 5

1297.- Notificación de Sentencia a D. Mohamed

Omar Mohamed en J. de Faltas 490/03.

1298.- Notificación de Sentencia a D.ª Aicha Mimon
Al-Lal en J. de Faltas 265/04.

1299.- Notificación de Sentencia a D. Jamal Al-Lal

Abdel-Lah en Juicio de Faltas 348/04.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1255.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MIMUNT MOHAMEDI MOHATAR,
propietario del inmueble sito en la calle LOPEZ
MORENO N.° 16, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, rnodificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Gomún y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 23-04-04, ha dispuesto lo que
sigue:

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

Edificio de tres plantas, siendo la baja destinada
a locales.

Daños apreciados:

Fisuras y desprendimientos en plataformas de
balcones de 1.ª y 2.ª planta.

Fisuras y desprendimientos en plataformas de
miradores.

Pequeñas fisuras y caida de pintura en fachada.

Reparaciones necesarias:

- Picado, sellado de fisuras, enfoscado y pintado
de plataformas de balcones y miradores.

- Rascado y repaso de pintura en fachada.

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle LOPEZ MORENO N.° 16,
propiedad de D.ª MIMUNT MOHAMEDI MOHATAR.
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Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de licen-
cia de obra, así como de ocupación de vía pública,
inmueble incluído dentro del recito histórico-artístico.

- Picado, sellado de fisuras, enfoscado y pintado
de plataformas de balcones y miradores.

- Rascado y repaso de pintura en fachada.

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

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

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

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

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

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

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

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 27 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1256.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. MARIA PALMA ALCANTARA,
propietaria del inmueble sito en la calle INFANTA
CRISTINA N° 36-1° DCHA, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 13-04-04, registrado al núm.
676 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 36-1° DERECHA de la
calle INFANTA CRISTINA, fue iniciado expediente
de reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.

Edificio de tres plantas más casetón. Ocupado
por viviendas exclusivamente. Presenta las siguien-
tes deficiencias:

Balcón de 1.ª planta con fisuras en la plataforma.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera-
ción de la Ordenanza sobre conservación, rehabili-
tación y estado ruidoso de las edificaciones, pro-
mulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME
Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 1.275 de
fecha 24-9-03 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4021, de fecha 30-9-03.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.ª MARÍA PALMA
ALCANTARA, propietaria del inmueble sito en el
núm 36- 1° DERECHA de la calle INFANTA CRIS-
TINA, la ejecución dentro del plazo de UN MES,
previa obtención de la correspondiente licencia de
obras, de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

-Sellado de fisuras de la plataforma del balcón de
1ª planta.

-Pintado de balcón.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado precep-
to legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

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

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

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

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1257.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. JOSE BOU MAGAÑA, PRESI-
DENTE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del in-
mueble sito en la calle MIGUEL ACOSTA PORTAL
3, con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públícas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 28-04-04, registrada al núm.
717, del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. MIGUEL ACOSTA PORTAL
3, a que se le obligaba en resolución de fecha 12-
01-04, según se desprende del informe de los
Servicios Técnico competentes, de fecha 21-04-
04, consistentes en:

-Cosido de la fisura vertical con lañas de acero.

-Sellado de fisura horizontal y rascado de cerra-
miento, incluso pintura de los mismos.

En consecuencia, de conformidad con las com-
petencias atribuidas por el Decreto de 23  de
noviembre de 1940, del antiguo Ministerio de la
gobernación (B.O.E. n° 345, de 10 de diciembre),
y el Real Decreto 82/1980, de 18 de abril, del
antiguo M.O.P.U ( B.O.E. n° 108, de 5 de mayo) y
que han sido transferidas a la Ciudad Autónoma de
Melilla por R.D. 1413/1995, de 4 de agosto.

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

VENGO EN RESOLVER:

1. IMPONER A D. JOSE BOU MAGAÑA, PRE-
SIDENTE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS mul-
ta coercitiva de CIENTO VEINTE EUROS Y VEIN-
TE CENTIMOS (120,20 Euros ), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",.
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

2. Nuevamente se le apercibe de que, caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecu-
ción de las obras, para lo que se le concede nuevo
plazo de UN MES".

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

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99 ), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996) y art. 114 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14
de enero).

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

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1258.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. TOMAS ESPUCHE GÓMEZ,
propietario del inmueble sito en la calle GRAL.
POLAVIEJA/GRAL. ORDOÑEZ/ALVARO DE
BAZÁN, con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 06-05-04, registrado al núm.
801 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en la calle GRAL. POLAVIEJA GRAL.
ORDOÑEZ/ALVARO DE BAZÁN (ESTACIÓN DE
SERVICIOS BP), fue iniciado expediente de repa-
raciones, en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se
detallan.

Visto informe de la Dirección General contes-
tando a las alegaciones presentadas por D. Tomás
Espuche que dice:

De conformidad con escrito presentado en plazo
de alegaciones por D. Tomás Espuche Gómez, en
expediente de reparaciones que se viene tramitan-
do en la gasolinera BP sita en Gral. Polavieja,
comunicando que no es propietario de dicha gaso-
linera, se propone que se continúe el preceptivo
expediente de reparaciones dirigidas a D. Tomás
Espuche Gómez en calidad de concesionario.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera-
ción del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del
antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n°
345, de 10 de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de
abril, del antiguo M.O.P.U; (B.O.E. n° 108, de 5 de
mayo), siendo responsable el expedientado y com-
petente para el conocimiento de la materia la
Consejería de Fomento, en virtud de R.D. 1413/96,
de 4 de agosto, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de Urbanismo, y de
acuerdo con el art. 84 de la Ley citada.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha 30-9-
2003, Vengo en Resolver lo siguiente:
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1°.- Se ordene a D. TOMAS ESPUCHE GÓMEZ,
concesionario de la gasolinera sita en la calle GRAL.
POLAVIEJA GRAL. ORDOÑEZ/ ALVARO DE
BAZAN (ESTACIÓN DE SERVICIOS BP), la ejecu-
ción dentro del plazo de UN MES, previa obtención
de la correspondiente licencia de obras, de las
siguientes obras correctoras de las deficiencias
existentes en la finca afectada:

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

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

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

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

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

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

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1259.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. RAFAEL HERNÁNDEZ
BELMONTE, prepietario del inmueble sito en la
calle TERUEL N° 24/ALICANTE N° 5, con resulta-
do infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 19-04-04, registrado al núm.
718 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en la calle TERUEL N° 24/
ALlCANTE N° 5, fue iniciado expediente de repara-
ciones, en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se

detallan.

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

Presentando las siguientes deficiencias:

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

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

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
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y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha 30-09-
2003.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D. RAFAEL HERNANDEZ
BELMONTE, propietario del inmueble sito en la
calle TERUEL N° 24/ALlCANTE N° 5, la ejecución
dentro del plazo de UN MES, previa obtensión de la
correspondiente licencia de obras, así como de
ocupación de vía pública, de las siguientes obras
correctoras de las deficiencias existentes en la finca
afectada.

-Picado de todas las zonas con riesgos de
desprendimientos.

-Reconstrucción de plataforma de balcón.

-Sellado de fisuras.

-Enfoscado de ambas fachadas y Pintura de
zonas afectadas.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado precep-
to legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1260.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. PATRICIO BENSUSAN
BENZAQUEN, propietario del inmueble sito en la
calle PLAZA TORRES QUEVEDO N° 3, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 11-05-04, registrado al núm.
799, del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 3 DE LA PLAZA DE
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TORRES QUEVEDO, fue iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordina-
rio n° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación de
Competencias número 1.275 de fecha 24-09-2003
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4021, de fecha 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.ª FADMA HAMED
ABDESELAM, D. JOSE MANUEL CARMONA TOMÉ,
PATRICIO BENSUSAN BENZAQUEN, D.ª CAR-
MEN DOMÍNGUEZ POSADA Y D. HAMID
MOHAMED MAANAN, propietarios del inmueble
sito en el núm 3 de la PLAZA DE TORRES
QUEVEDO, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, previa obtención de la correspondiente licen-
cia de obras, autorización de la Comisión del patri-
monio Histórico-Artístico, licencia de ocupación de
vía pública, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada:

. Reponer impermeabilización de cubierta de
casetón.

.Retirada de mástil, grapeado y sellado de fisura.

.Picado, enfoscado y pintado de techo y paredes
de casetón, tanto interior como exteriormente.

.Rascado y pintado de paredes de porlal.

2°.- Apercibir a los interesados de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesi-
vas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 192, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

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

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 27 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1261.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. ANTONIO VERDEJO
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PADILLA, propietario del inmueble sito en la calle
MIGUEL DE

CERVANTES N.° 8/PABLO VALLESCA, con resul-
tado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4
de

la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la

Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo

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

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 15-04-04, registrado al núm.
661 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspeccion efectuada al
inmueble sito en la calle MIGUEL DE CERVANTES
N.° 8/PABLO VALLESCA, fué iniciado expediente
de reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.

Edificio de cuatro plantas, siendo la baja destina-
da a locales.

Daños apreciados:

Desprendimientos del recubrimiento en antepe-
chos de azotea, balcones de 1.ª planta y zócalos de
fachada.

Pintura mal conservada en el resto.

Reparaciones necesarias:

- Picado, enfoscado y pintado de antepechos de
azotea y balcones y zócalos.

- Repaso de pintura del resto de fachada.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art. 10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraor-

dinario n.° 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de
conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en virtud
de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
Delegación de Competencias número 1.275 de
fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad número 4021, de fecha 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1.°- Se ordene a D. ANTONlO VERDEJO
PADILLA, propietario del inmueble sito en la calle
MIGUEL DE CERVANTES N.° 8/PABLO
VALLESCA, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, previa obtención de la correspondiente licen-
cia de obras, así como de ocupación de vía pública,
de las siguientes obras correctoras de las deficien-
cias existentes en la finca afectada:

- Picado, enfoscado y pintado de antepechos de
azotea y balcones y zócalos.

- Repaso de pintura del resto de fachada.

2.°- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán suce-
sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras.

3.°- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por si las obras
ordenadas en las condiciones que el citado precep-
to legal determina.

4.°- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservacion y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble".

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

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

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

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

Melilla, 27 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1262.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 2.471 de fecha 26 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Publica, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras "URBANIZA-
CION DE LOS ACCESOS A LA PLAZA DE LAS
CULTURAS".

TIPO DE LICITACION: 598.904,07 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.1.978,08 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas) Subgrupos 6, categoría e).

PLIEGOS DE CONDICIONES.

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimorlio (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/
51, fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 13 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.

MODELO DE PROPOSICION:

Don                 , con domicilio en
   , calle o plaza                  , numero ,
en nombre propio (cuando concurra en representa-
ción de otra persona natural o jurídica se indicará
quién es ésta) con capacidad legal para concurrir
al Concurso anunciado por la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
número      , de fecha                   , para la contratación
de las obras

incluídas en "URBANIZACIÓN DE LOS ACCE-
SOS A LA PLAZA DE LAS CULTURAS", enterado
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y del Pliego de Prescripciones Técnicas y
conforme con ellos, se compromete y obliga a
tomar a su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la
cantidad de (en letras)
                   Euros, IPSI incluído.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1263.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 2.467 de fecha 26 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
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Publico, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SERVICIO DE TRABA-
JOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLI-
CO DE LA CAÑADA HIDUM".

TIPO DE LICITACION: 204.525,54 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO:. El contrato tendrá
una duración de DOS (2) AÑOS, siendo susceptible
de prórroga, de acuerdo, hasta un máximo de 4 años
(incluído el contrato inicial: 2+2 AÑOS).

FIANZA PROVISIONAL: 4.090,51 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001. Melilla. Tlfnos: 952699131/
51, fax: 952699129), 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 habil 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                            , nombre propio (o en
representación de                        vecino de
                 con domicilio en                                      ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do del Concurso tramitado para adjudicar la presta-
ción del servicio de "Trabajos de Mantenimiento de
las dependencias Municipales del Parque público
de la Cañada de Hidum", se compromete a realizar-
lo, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio: euros (en letra y núme-
ro).

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1264.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 2.472 de fecha 24 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Publica, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras "CONSTRUC-
CIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN AL
DROGODEPENDIENTE, ASOCIACIÓN DE VECI-
NOS, 6 VIVIENDAS Y 2 GARAGES EN CALLE
ALVAREZ CABRERA / PASCUAL VERDU Y LUIS
MOLLINI".

TIPO DE LICITACION: 464.652,87 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: OCHO (8) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 9.293,05 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
C, Edificaciones, Subgrupos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES.

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
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ción y Patrimorlio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 9 a 14 horas todos los días
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 13 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 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 PROPOSICION:

Don                 , con domicilio en    ,
calle o plaza                 , numero , en nombre
propio (cuando concurra en representación de otra
persona natural o jurídica se indicará quién es ésta)
con capacidad legal para concurrir al Concurso
anunciado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número      , de
fecha                   , para la contratación de las obras

incluídas en "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE, ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS, 6 VIVIENDAS Y 2 GARAGES
EN CALLE ALVAREZ CABRERA / PASCUAL
VERDU Y LUIS MOLLINI", enterado del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego
de Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a tomar a su cargo las presta-
ciones a que se refiere, con sujeción estricta a
dichos Pliegos, en la cantidad de (en letras)
                   Euros, IPSI incluído.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1265.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden núm. 2.574 de fecha 28 de

mayo de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Publica, procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación de las obras de "PRO-
YECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE
RESDISTRIBUCION INTERIOR PARCIAL DE LAS
PLANTAS BAJAS Y PRIMERA DEL ANTIGUO
PALACIO DE JUSTICIA PARA NUEVAS OFICI-
NAS DE AFOROS".

TIPO DE LICITACION: 237.077,13 €.

PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES.

FIANZA PROVISIONAL. 4.741,54 €.

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

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupos
C, Edificaciones, subgrupos 4 y 6, categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
te a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al
primer día hábil siguiente.

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

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

MODELO DE PROPOSICION

Don               con domicilio en

          calle o plaza               num      , en
nombre propio (cuando concurra en representa-
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ción de otra persona natural o jurídica se indicará
quién es ésta), con capacidad legal para concurrir a
la Subasta Pública anunciada por la ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla número    , de fecha                    ,
para la contratación de las obras incluídas en el
"PROYECTO

BASICO Y DE EJECUCIÓN DE RESDISTRIBUCION
INTERIOR PARCIAL DE LAS NUEVAS PLANTAS
BAJAS Y PRIMERA DEL ANTIGUO PALACIO DE
JUSTICIA PARA NUEVAS OFICINAS DE AFOROS
MARÍTIMOS", enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de pres-
cripciones Técnicas y conforme con ellos, se com-
promete y obliga a tomar su cargo las prestaciones
a que se refiere, con sujeción estricta, a dichos
Pliegos, en la cantidad de                                 (en
letras) Euros, IPSI incluído.

Melilla, 2 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1266.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referenta a: Limpieza del C.E.I.P. Velázquez.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.130/04.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Limpieza del C.E.I.P.
Vélazquez.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla" núm. 4.072, de fecha 26 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicacion.

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 55.934,86 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de mayo de 2004.

B) Contratista: PROYE3CTOS EMPRESARIA-
LES Y SERVICIOS MALIKA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 43.900,00 €.

Melilla, 20 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1267.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por Orden núm. 2.571 de fecha 28 de
mayo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de los servicios de "UNA
EMBARCACIÓN DE VELA/MOTOR CON MOTI-
VO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIII SEMANA
NÁUTICA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 37.036,00 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO: L a fecha de
comienzo del servicio será el día 12 de agosto de
2004 y finalizará el día 18 de agosto de 2004 a las
18 horas.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 8 días naturales, a contar del siguiente
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

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

MODELO DE PROPOSICION

Don                     con DNI n.º              , natural
de                              , mayor de edad y con domicilio
en                C/.                                 , actuando en
nombre propio o dela empresa que represente,
conforme con todos los requisitos y condiciones que
se exigen para adjudicar el contrato de servicio de
golondrina y del pliego de condiciones administrati-
vas y de prescripciones técnicas, que han de regir
dicha licitación y en la representación que ostenta se
compromete a asumir el cumplimiento de dicho
contrato por el precio alzado de                            euros,
según presupuesto detallado que se adjunta, lugar,
fecha, firma y sello.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1268.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referenta a: Limpieza del Colegio Público de Educa-
ción Especial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.185/04.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Limpieza del Colegio
Público de Educación Especial de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla" núm. 4.071, de fecha 23 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicacion.

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 50.621,59
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de mayo de 2004.

B) Contratista: LEVANOR MELILLA S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 43.746,39 €.

Melilla, 20 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

GESTIÓN TRlBUTARIA

ANUNCIO

1269.- Aprobado por Resolución del Ilmo. Sra.
Viceconsejera de Contratación número. 2364 de
fecha 19 de Mayo de 2004, el Padrón relativo al
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2004,
se hace público, de acuerdo con el artículo 93 de
la Ordenanza Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME extraordinario número 12 de 29 de
diciembre de 2001), que el mencionado padrón
estará expuesto en el Servicio de Recaudación y
Gestión Tributaría, durante el plazo de quince (15)
días, a fin de ser  examinado por los interesados,
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y presentar, en su caso, las reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Melilla 1 de junio de 2004.

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

La Viceconsejera de Contratación, por Resolu-
ción número 2364, de 19 de Mayo de 2004,dispone
lo siguiente:

Este Servicio de Gestión Tributaria, en función de
lo establecido en el Capítulo III del Título V de la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME extraordinario número 12 de 29 de
diciembre de 2001), estima proceder, de acuerdo
con el artículo 91 de la citada Ordenanza Fiscal
General, a la aprobación provisional del Padrón del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ejercicio 2004,
siendo su importe total 3.561.787,19 Euros.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos consiguiente, significándole que contra la
citado Resolución puede interponerse recurso de
reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante
la Autoridod u Organo que lo ha adoptado, dentro del
plazo de UN MES desde el día siguiente a la
notificación expresa de este acto, de conformidad
con lo previsto en el art. 14 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Hacienda Locales,
según la redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre.

Si no se notificara la resolución del mismo dentro
del plazo de un mes, a contar desde su interposición,
podrá deducirse recurso Contencioso-Administrati-
vo ante el JUZGADO N° 1 de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a
partir del día siguiente en que éste deba entenderse
presuntamente desestimado, de conformidad con
los art. 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Admi-
nistrativa.

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

Melilla, 25 de mayo de 2004.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1270.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad por
Decreto número 220 de fecha 27 de mayo de 2004,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

El art. 2 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que los Secretarios Técnicos son de libre
designación nombrados por el Presidente entre los
funcionarios del Grupo A, Licenciados en Derecho
o en Ciencias Políticas y Sociología.

Por lo que VENGO EN DISPONER nombrar a
D.ª Pilar Cabo León, Conservadora de Museos,
Grupo A, Licenciada en Derecho, Secretaria Téc-
nica de la Consejería de Presidencia y Goberna-
ción.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica de Administraciones Pú-
blicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1271.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
por Decreto número 219 de 27 de mayo de 2004,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

El art. 2 del Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que los Secretarios Técnicos son de libre
designación nombrados por el Presidente.

La Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública establece en su art. 20e) que los
funcionarios adscritos a un puesto de trabajo por el
procedimiento de libre designación podrá ser re-
movido del mismo con carácter discrecional.

Por lo que, de conformidad con los preceptos
transcritos VENGO EN DISPONER el cese de D.
Joaquín Ledo Caballero como Secretario Técnico
de la Consejería de Presidencia y Gobernación,
nombrado con carácter accidental.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica de Administraciones Pú-
blicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 269/04

1272.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 12 de mayo de 2004,
registrada al n.° 444, ha dispuesto lo siguiente:
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"Visto el expediente AT-269/04 incoado a peti-
ción de la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AM-
BIENTE solicitando autorización para el estableci-
miento de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III
del Decreto 2.617/1966, de 20 de Octubre, sobre
autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las
competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales característi-
cas se incluyen, así como APROBAR el proyecto
presentado para la ejecución de la misma en el plazo
de SEIS MESES.

PETICIONARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ME-
DIO AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALlDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL NUEVO CENTRO DE
ALMACENAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RE-
SIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.).

DENOMINACIÓN: NUEVA LÍNEA DE MEDIA
TENSIÓN DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y
COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS (R.S.U.).

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.

Denominación: CARRETERA DEL POLVORÍN -
CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y COMPACTA-
CIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R S.U.).

Origen: Centro de Transformación "CARRETERA
DEL POLVORIN".

Final: Centro de Transformación "CENTRO DE
ALMACENAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RE-
SIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.)".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 125 MILÍ-
METROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
MINIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 K:V.

Longitud: 440 mts.

Conductores: UNIPOLARES AlSLADOS, ALUMI-
NIO Y SECCIÓN 95 mm2.

Aislamiento: ETILENO PROPILENO RETICU-

LADO (E.P.R.).

PRESUPUESTO TOTAL: 57.960,20 €.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma, sito en el Palacio de la Asamblea y formu-
larse al mismo tiempo las reclamaciones que se

estimen oportunas en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 268/04

1273.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 12 de mayo de 2004,
registrada al n.° 442, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT- 268/04 incoado a
petición de la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE solicitando autorización para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordenados en el
Capítulo III del Decreto 2.617/1966, de 20 de
Octubre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales caracterís-
ticas se incluyen, así como APROBAR el proyecto
presentado para la ejecución de la misma en el
plazo de SEIS MESES.

PETlCIONARlO: DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.
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FINALlDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL NUEVO CENTRO DE
RECEPCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍ-
CULOS FUERA DE USO.

DENOMINACIÓN: NUEVA LINEA DE MEDIA TEN-
SIÓN DEL CENTRO DE DESCONTAMINACIÓN DE
VEHÍCULOS FUERA DE USO (CARD).

LINEA MEDIA TENSIÓN.

Denominación: NUEVO RIO IV - CENTRO DE
DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA
DE USO.

Origen: Centro de Transformación "NUEVO RÍO
IV".

Final: Centro de Transformación "CENTRO DE
DESCONTAMINACION DE VEHÍCULOS FUERA
DE USO".

Términos rnunicipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MILÍ-
METROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
MINIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.

Longitud: 140 mts.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMI-
NIO Y SECCIÓN 95 mm2.

Aislamiento: ETILENO PROPILENO RETICU-
LADO (E.P.R.).

PRESUPUESTO TOTAL: 28.596,07 €.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el Ser-
vicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma,
sito en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 270/04

1274.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, por Orden de fecha 12 de mayo de 2004,
registrada al n.° 445, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-270/04 incoado a peti-
ción de la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE solicitando autorización para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordenados en el
Capítulo III del Decreto 2.617/1966, de 20 de
Octubre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE para el establecimiento de la
instalación eléctrica cuyas principales caracterís-
ticas se incluyen, así como APROBAR el proyecto
presentado para la ejecución de la misma en el
plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALlDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL NUEVO CENTRO DE
RECEPCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍ-
CULOS FUERA DE USO.

DENOMINACIÓN: CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN DEL CENTRO DE DESCONTAMINA-
CIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO (CARD).

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. CENTRO DE DESCON-
TAMINACIÓN DE VEHÍCULOS FUERA DE USO".

Emplazamiento: CAMINO EXISTENTE QUE
UNE LA PISTA DE CARROS CON HUERTA
MARIGUARI S/N.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 160 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.
400/230 V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

PRESUPUESTO TOTAL: 58.289,65 euros.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME.
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Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el Ser-
vicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma,
sito en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

AT 267/03

1275.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 12 de mayo de 2004,
registrada al n.° 443, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-267/03 incoado a peti-
ción de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SUR solicitando autorización para el establecimien-
to de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III
del Decreto 2.617/1966, de 20 de Octubre, sobre
autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las
competencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁ-
FICA DEL SUR para el establecimiento de la insta-
lación eléctrica cuyas principales características se
incluyen, así como APROBAR el proyecto presenta-
do para la ejecución de la misma en el plazo de SEIS
MESES.

PETICIONARIO: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁ-
FICA DEL SUR.

DOMICILIO: MÁLAGA, Paseo de Reding n.° 20.

FINALlDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL NUEVO CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN PARA LA PLANTA DE TRA-
TAMIENTO DE AGUA POTABLE.

DENOMINAClON: NUEVO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE".

Emplazamiento: PANTANO DE LAS ADEL-
FAS. PINARES DE ROSTROGORDO.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.

Potencia total: 1000 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.
400/230 V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

PRESUPUESTO TOTAL: 23.147,61 euros.

Lo que le traslado a los efectos de que la referida
Orden deberá ser publicada en el BOME, siendo
los gastos que se originen como consecuencia de
dicha petición a cargo del peticionario: Confedera-
ción Hidrográfica del Sur.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma, sito en el Palacio de la Asamblea y formu-
larse al mismo tiempo las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe de Servicio.

Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

1276.- Ante la imposibilidad de notificación a
D.ª M.ª DE LOS REMEDIOS MARTÍN PINAZO,
con DNI n° 45.282.766, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre, modificada por la Ley 4/99, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio.

Procsan F.3-04

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden número 314 de fecha 31/03/04/, registra-
da con fecha 05/04/04/, ha tenido a bien Disponer
lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de Protección de la Naturaleza, ha tenido
conocimiento que, por D.ª M.ª DE LOS REME-
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DIOS MARTÍN PINAZO, con DNI n° 45.282.766, con
domicilio en esta Ciudad, C/. PabloVallescá, n° 9-10
D., con fecha 25-02-04, ha llevado a cabo el siguiente
hecho:

-Abandono del vehículo de su propiedad, matrícu-
la ML-0260-D, en la C/. de la Dalia esquina con C/.
de la Violeta, nave B-7 (Polígono Sepes).

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4.c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de hasta 601 €.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su
estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente.

ORDEN

Primero,"lniciar expediente sancionador núm. F.3-
04, a D.ª M.ª DE LOS REMEDIOS MARTÍN PINAZO,
con domicilio en esta Ciudad, en C/. Pablo Vallescá,
n° 9- 1º D., para determinar las infracciones en que
hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso, de
las sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de Nego-
ciado de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano, de esta Consejería. De conformi-
dad con lo establecido en el art. 29 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, podrá promoverse su recusa-
ción por los interesados, en cualquier momento del
procedimiento, si concurren las causas expresa-
mente enumeradas en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación
al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (multa
de 30 € ), sin peIjuicio de la posible interposición de
los recursos que contra dicha resolución corres-
pondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjui-
cio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, el intere-
sado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y  a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audien-
cia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,

de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, acompañando copia de la
denuncia.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

1277.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
LAAZIZ MOHAND HAMMUD, con DNI n°
45.291.165-W, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
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to Administrativo Común, se hace público el siguien-
te anuncio:

Rfª: Procsan n° H.2-04

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden n° 151, de fecha 23/02/04/, registrada con
fecha 23/02/04/, ha tenido a bien Disponer lo siguien-
te:

"La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de Protección de la Naturaleza, ha tenido
conocimiento que, por D. LAAZIZ MOHAND
HAMMUD, con DNl n.º 45.291.165-W, con domicilio
en esta Ciudad, Huerta "Los Claveles" s/n, con fecha
03-02-04, a las 10,15 horas, ha llevado a cabo el
siguiente hecho:

-Eliminación incontrolada, mediante la combus-
tión, de residuos domiciliarios, así como el vertido y
abandono de los citados residuos por los alrededo-
res.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4,c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de 90 €.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su
estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente.

ORDEN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
H.2-04, a D. LAAZIZ MOHAND HAMMUD, con domi-
cilio en esta Ciudad, en Huerta "Los Claveles" s/n,
para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de Nego-

ciado de Procedimientos Administrativos, de esta
Consejería. De conformidad con lo establecido en
el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren las causas expresamente enumeradas
en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (multa
de 90 € ), sin perjuicio de la posible interposición
de los recursos que contra dicha resolución co-
rrespondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjui-
cio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, el intere-
sado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audien-
cia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Melilla 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE

AMBIENTE URBANO

1278.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ANTONIO SIERRA RAMOS, con DNI n° 45.281.772,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

Procsan F.5-04

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden número 315 de fecha 31/03/04/, registrada
con fecha 05/04/04/, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:

"La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de Protección de la Naturaleza, ha tenido
conocimiento que, por D. ANTONIO SIERRA RA-
MOS, con DNI n° 45.281.772, con domicilio en esta
Ciudad, C/. Barriada de la Constitución, BI. 7-1°D,
con fecha 25-02-04, ha llevado a cabo el siguiente
hecho:

-Abandono del vehículo de su propiedad (moto
acuática), matrícula 7ª MLL-19-00, en la C/. de la
Dalia esquina con C/. de la Violeta, nave B-7 (Polígo-
no Sepes).

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4.c), de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de hasta 601 €.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su
estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de

4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente.

ORDEN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
F .5-04, a D. ANTONIO SIERRA RAMOS, con
domicilio en esta Ciudad, en C/. Barriada de la
Constitución, Bl. 7-1°D, para determinar las infrac-
ciones en que hubiera podido incurrir y la aplica-
ción, en su caso, de las sanciones que en Derecho
procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expe-
diente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de la Sección Técnica de Protección de
Ambiente Urbano, de esta Consejería. De confor-
midad con lo establecido en el art 29 de la Ley 30/
92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, podrá promoverse su
recusación por los interesados, en cualquier mo-
mento del procedimiento, si concurren las causas
expresamente enumeradas en el art. 28 de dicho
texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (multa
de 30 € ), sin perjuicio de la posible interposición
de los recursos que contra dicha resolución co-
rrespondan.

Quinto.- El. pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del. procedimiento, sin per-
juicio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente," por tanto, en cualquier momento, el intere-
sado tiene derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
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que puede formular alegaciones y, tomar audiencia
en el procedimiento en el plazo de quince días, ya
que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Própuesta de Resolución, de
conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19
del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.

Lo que se le notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, acompañando copia de la
denuncia.

Melilla 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1279.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución numero 484, de fecha 20
de mayo de 2004, registrada con fecha 24 de mayo
de 2004, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. ABDELKEBIR
EL FADILI JEBLI, solicitando licencia de apertura del
local situado en C/. Cabo de Mar Fradera, n.º 18,
dedicado a "Cafetería Heladería Grupo 0", 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 reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos".

Melilla, 24 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1280.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución numero 485, de fecha 20

de mayo de 2004, registrada con fecha 24 de mayo
de 2004, ha tenido a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. JUAN
AGUILAR GARCÍA, solicitando licencia de apertu-
ra poe cambio de titulatidad del local situado en la
Urbanización Minas del Rif, Edificio Manuel de
Falla, local bajo, dedicado a "Autoservicio con
Carnicería", y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO 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, 24 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1281.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma. se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: VICENTE SANTIAGO
FERNÁNDEZ.

-NIE: 45271484D

-N° escrito: 982

Fecha escrito: 20/Abril/2004.
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El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en la Administra-

ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,

a partir de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1282.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a

continuación y según notificación del Servicio de

Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a

lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la nue-

va redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma. se notifica mediante

publicación en el BOME.

-Apell idos y Nombre: HOSMA HAMED
MOHAMED.

-NIE: 45290603-S

-N° escrito: 1167

Fecha escrito: 15/Marzo/2004.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en la Administra-

ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,

a partir de la publicación del presente anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1283.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma. se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: HOSMA HAMED
MOHAMED.

-NIE: 45290603-S

-N° escrito: 1011

Fecha escrito: 27/Abril/2004.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1284.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 6, de 24 de marzo
de 2004, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Con fecha 24 de marzo de 2004, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Ernpresa MUEBLES
MARPE, por lo que de acuerdo con lo previsto en
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el artículo 6 del Real Decreto 636/1993, de 3 de

mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, y visto lo dispuesto en el artículo 7 del
mismo texto legal, esta Junta Arbitral de Consumo
al amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de presidencia núm.
1296, de 11 de septiembre de 2002, HA TENIDO A
BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:

- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
MUEBLES MARPE, mediante la correspondiente
Oferta Pública que reúne las siguientes característi-
cas:

- Ámbito de la Oferta: Venta de muebles en
general.

- Sector Empresaria: Comercio menor de mue-

bles (excepto oficina).
- Domicilio Social: Avenida Castelar, 8, Melilla.
- NIF: 45.271.376-Q
- Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
- Representante legal: Don Julio Martínez

Armengol; NIF. 45.271.376- Q
Procédase a la inscripción de esta Empresa en el

Libro Registro constituído al efecto, hágase entrega
del Distintivo Oficial al que hace referencia el artículo
7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo
a la Empresa MUEBLES MARPE.

Dése traslado a la Empresa para su conocimiento

y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos

advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Conse-
jero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del
Reglamento de Organizacion Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario

núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo estima conveniente, bajo su responsa-
bilidad.

En Melilla a, 25 de mayo de 2004.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE
1285.- De acuerdo con el artículo 10 del

Reglarnento por el que se regulan las Federacio-
nes Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME EXTR. 25 de junio de 1999, n.° 20) se

remite el correspondiente anuncio al Diario Oficial
de la Ciudad Autónoma para su publicación:

Ha iniciado su proceso electoral la Federacion
de: Actividades Subacuáticas (18-05-04). El Ca-
lendario y Censo Electoral se hallan expuestos en
la respectiva Federación y en el Tablón de anun-
cios de la Viceconsejería de Deporte.

Melilla 28 de mayo de 2004.
El Secretario Técnico Acctal.
Ignacio Rodríguez Salcedo.

PROYECTO MELILLA, S.A.
1286.- Conforme a lo establecido en el artículo

18 de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General
de Subvenciones (BOE Nº 276 de 18/11/2003) se

publican las subvenciones concedidas por la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y gestionadas por la
Sociedad Pública Proyecto Melilla, S.A.

Régimen de Ayudas: Incentivos Financieros del
Plan de Calidad para las PYME de Melilla.

Convocatoria: BOME Nº 3819 de 23/10/2001.
Programa y Crédito Presupuestario: Programa

Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1:Me-
jora de la competitividad y desarrollo del tejido
productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas in-
dustriales, comerciales y de servicios) incluido en
la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Pre-
supuesto General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desa-

rrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma
de Melilla.



BOME NÚM. 4092 - MELILLA, VIERNES 4 DE JUNIO DE 2004 - PAG. 1576

Régimen de Ayudas: Ayudas Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable.

Convocatoria: BOME Extraordinario Nº 27 de 07/11/2000.

Programa y Crédito Presupuestario: Programa Operativo Integrado de Melilla 2000-2006 (Eje 1:Mejora de la
competitividad y desarrollo del tejido productivo; Medida 1: Apoyo a las empresas industriales, comerciales y de
servicios) incluido en la Partida Presupuestaria 02-72100-77000 del Presupuesto General de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Financiación: 75% Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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MINISTERIO DEADMINISTRACIONES PLlBLICAS

DELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN MELlLLA :

AREAFUNCIONALDETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

1287,- Visto el Texto y lasActa de la Comisión negociación del "CONVENIO COLECTIVO GRAN CASINO DE

MELlLLA", suscrito porla parte Empresarial y porla Delegada de Personal en representación de los trabajadores.

Primero.- Que dicho Convenio suscrito por la Comisión Negociadora, fue presentado en el Area de Trabé1jo y

Asuntos Sociales de esta Delegación del Gobierno el dla 6 de Mayo de 2004,

cláusulas no contienen estipulaciones en pe~uicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que este Area 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 Sel"or Deleoado

del GobiernO,!?ublicadas en el Boletln Oficial de Melilla el dla 25 de abril de 2000; b) ArtIculo 2 (101 Rcal Decreto

1040/1981 de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios Colectivos.

Segundo.- Que el artIculo 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.

ESTAAREADETRABAJOYASUNTOSSOCIALESACUERDA

1°.' Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este Area Funcional de Tré1bajC1Y Asuntos Socialljs,

asl como el subsiguiente depósito del Texto original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletln Oficial de la Ciudad de Melilla -[30ME.,

3°.- Ordenarse notifique este Convenio a la Comisfón Negociadora del Convenio.

En Melilla, a28deMayode2004.

El DirectordelArea Funcional de Trabajoy Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

CONVENIO COLECTIVO
" GRAN CASINO DE MELILLA, S.A."

Capitulo l.- Nor~as Generales .:.

Articulo 1. Amblto Terrltorial.-

El presente Convenio será de aplicación en la Empresa IIGr31l Casino de MclillaS.A.", con domicilio social en Dársena Embarcaciones Menores, PO 11 de Melilla, '

Artículo 2. Amblto Funcional.-

C~anto por el pres~nte Convenio se estipula, afecta a todas las actividades que
existen en la actualidad o aquellas que pudieran existir en un futuro en la EmpresaIIGran Casino de Melilla, S.A. ", Y que constituyen su objeto social. '~
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A~tículo 3. Ámbito Personal.-

Este Convenio ampara y se aplica a todos los trabajadores, cualquiera que sea su
categoría y modalidad de contrato, que presten sus servicios en la Empresa "Gran
tasino de Melilla, S.A. ", sin más excepción que el personal de Dirección: Director
Gerente, Director Casino y Subdirector del casino, y el personal perteneciente a
empresas concesionarias de servicios, que tengan firmado contrato civil con "Gran
Casino de Melilla, S.A. ".

Asimismo el personal perteneciente al servicio de Hostelería, así como el personal
de Limpieza, se regirá por sus respectivos Convenios Provinciales de Actividad.

Artículo 4. Vige'ncia.-

La duración del presente Convenio será la siguiente: del 1 de Enero del año 2.00¿~
al 31 de Diciembre del año 2.005 .

Para el año 2.004 y 2.005 se establecen la siguiente revisión salarial:

- Incremento da IPC previsto a comienzo de año con revisión do r¡:¡g:.>
del IPC real al final del año, con el pago de los atr.~.r.." -,
correspondientes.

- Se procede a la actualización de salarios conforme a la tabla aJj~nta
en el anexo 1 a la firma del convenio, y se reconoce el pago de
atrasos sobre el año 2003 correspondientes, se fija un plazo 2 meses
a partir de la firma del convenio.

- Se procede de igual modo a la subida dellPC previsto por el gobierno
para el 2004 (2%) conforme a la tabla adjunta en el anexo 2 y se
pagan los atrasos correspondientes, se fija un plazo 2 meses a partir
de la firma del convenio.

Artículo 5. Prórro~a o Denuncia.-

El convenio colectivo quedará prorrooado tácitamente a su vencimiento por períodos
sucesivos de una anualidad, a no ser que se denuncie para su revisión con un
mínimo de un mes antes de su vencimiento, o de alguna de sus prorrogas, por
cualquiera de las partes.

Esta denuncia se notificará por escrito a al otra parte, estando obligada la parte
denunciante a enviar copia de la denuncia a la Consejerfa de Trabajo, a efectos de
registro.

Artículo 6. Compensación, Absorción y Garantías.- ..

~as condiciones pactadas en este y en futuros convenios forman un todo orgánico,
íñdivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente, sin
ningún tipo de distinción por tratarse de un grupo profesional determinado.
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Las mejoras establecidas por este convenio serán absorbibles o compensadas con
las mejoras que de cualquier clase, forma o denominación tengan establecidas o
concedidas la Empresa con carácter voluntario en cualquier momento.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio. la~ disposiciones legales futuras que
impliquen variación económica en todos alguno de los conceptos retributivos,
únicamente tendrán eficacia práctica si globalrr,.. te (;.Jnsideradas superan el nivel
de estos. En caso contrario, se consideran absorb;aos por las mejoras pactadas en
este convenio.

En cualquier caso, se respetarán las situaciones personales que con carácter global
excedan del convenio, manteniéndose estrictamente liad personam". Para estas
situaciones se aplicarán los incrementos en sus salarios que se pacten en este o
posteriores convenios colectivos con el mismo porcentaje que para el resto del

personal.

Artículo 7 . Comisión paritaria.-

La Comisión será un órgano de interpretación, arbitraje y vigilancia, del cumplimiento
de lo pactado en el presente convenio. Sus funciones serán:

1. Interpretación auténtica del Convenio.

2. Arbitraje de los problemas o cuestiones que le sean sometidas por
ambas partes, de común acuerdo en asuntos derivados de este
convenio.

3. Conciliación facultativa en los problemas colectivos, con
independencia de las atribuciones que por norma legal puedan
corresponder a los Organismos competentes.

4. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

5. Seguimiento de los prestamos al personal.

Los acuerdos o resoluciones adoptados por mayoría de cada una de las partes de la
Comisión Paritaria, tendrán carácter vinculante.

La Comisión se compondrá de seis Vocales, tres por cada parte, de entre los que se
elegirá un Secretario, el cual levantará acta de los acuerdos y resoluciones que
adopte la Comisión, que deberán ser firmados por los señores que interveng~n.

Rodrán nombrarse asesores por cada representación; aunque los mismos tendrán
d'erecho a voz, pero no a voto.

La comisión en primera convocatoria, no podrá actuar sin la presencia de todos los
vocales y, en segunda, al día siguiente hábil, actuará con los que asistan, teniendo
voto únicamente en número paritario los vocales presentes, sean titulares o

suplentes.
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La comisión Paritaria se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, poniéndose
de acuerdo estas sobre el dia y la hora de la reunión, conviniendo ambas partes en
dar conocimiento a la Comisión paritaria de cuantas dudas, discrepancias y
conflictos pudieran producirse, como consecuencia de la interpretación y aplicación
del Convenio.

Articulo 8. Vinculación a la totalidad.-
J. .

Las condiciones pactadas en ~ste Convenio, forman un todo orgánico indivisible,
manifestando formalmente ambas partes, que sus respectivas vinculaciones a lo
convenido tienen el carácter de compromiso para la totalidad de la~ cláusulas
pactadas.

En el supuesto que por la Autoridad laboral o administrativa competente, se declare
nulo alguno de sus articulos, quedan éste y los articulos concordantes sin eficacia
práctica, debiendo las partes volver a reunirse para darle nuevo contenido.

CapltuJo JJ.- Organización del trabajo

Articulo 9. Organización del trabajo.-

La organización de'! trabajo es competencia ~ rest;2Qn§g,bilidad de la DirecciQQ, a la
que corresponden todas las facultades reconocidas en el ordenamiento juridico
vigente. *

Articulo 10. Jornada de trabajo anual.-

Durante la vigencia del presente Convenio, las horas de trabajo efectivo serán de mil
ochocientas veintiséis hor§§ (1826 h).

Articulo 11. Horarios.-

I - Se distinguirá entre los horarios de trabajo de los empleados y los

horarios de cierre y apertura del Casino, siendo estos últirt1os los que
en cada momento determine la Dirección de la Empresa, dentro de los
autorizados por la autoridad competente.

11 - Los horarios de los empleados estarán sujetos a la duración de la

jornada pactada en este Convenio, 1826 horas anuales de trabajQ
efectivo. con una distribuoión de 40 horas semanales de t;2rom§diQ~

Artículo 12. Descanso semanal.-

1- Todos los trabajadores tendrán derecho al descanso semanal
correspondiente fijado por el arto 37 del E.T" no obstante, podrá
pactarse entre la Empresa y los trabajadores cualquier sistema de
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jornada y descansos que permita la legislación vigente, con base a la
reducción de jornada semanal o compensación de descansos,. bien
sean estos en cómputo mensual, trimestral o anual.

A estos efectos se consideran aprobados los sistemas de trabajo
actualmente en vigor.

11.- Los empleados podrán cambiar siempre los turnos de descanso y de
horario, previa aprobación por la Dirección de la Empresa, solicitándolo
con un mínimo de TRES días de antelación y bajo las siguientes
condiciones:

a) Los cambios se efectuarán siempre dentro de la misma
categoría profesional.

b) Será obligatorio el descanso de uno de los días libres.

c) Sólo se podrán cambiar cuatro días en el mes, salvo la
excepción recogida en el apartado siguiente.

d) Dado la peculiaridad de los sistemas de descanso y vacaciones,
. debido a la actividad de la empres.a, y con el fin de favorecer las

relaciones sociales y familiares de los empleados, se podrán
cambiar los días de trabajo existentes entre un turno de
descanso y el siguiente dos dlas al año previa aprobación de la
Dirección.

e) Todos estos cambios se efectuarán por escrito en los impresos
dispuestos a tal fin, y serán aprobados por la Dirección de la

Empresa.

, f) Cualquier excepción a estas normas, deberá ser estudiada y
aprobada por la Dirección de la Empresa. ..

Artículo 13. Vacaciones.-

Dadas las especiales características que concurren en la actividad desarrollada por
el Casino, las vacaciones de los trabajadores afectados se estructurará de la
siguiente forma:

Tendrán derecho a treinta días I")caturales de vacaciones.

El personal que por su trabajo tenga que trabajar festivos tendrá derecho al
disfrute de catorce días naturales en compensación de los festivos trabajados.
Este periodo se disfrutara del siguiente modo: trece días se disfrutarán
ininterrumpidamente, (salvo pacto contrario). El día que resta se disfrutará por
todo el personal el día 24 de Diciembre, salvo el personal de máquinas de
azar que trabaje en jornada de mañana este día, pudiendo añadirlo al periodo
de trece días.
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Para el disfrute de las vacaciones de este personal, se tendrá en cuenta lo siguiente:

(. .
1.- Los treinta días naturales de vacaciones se. .disfrutarán

ininterrumpidamente, (salvo pacto contrario).

2.- Los empleados podrán cambiar el turno de vacaciones, previa
aprobación por la Dirección de la Empresa, y siempre que no cause
perjuicio en el funcionamiento de los horarios.

Para la observancia de lo dispuesto en este apartado, por la Dirección de la
Empresa y Los Delegados de Personal se elaborará un calendario de vacaciones y
festivos, de mutuo acuerdo, que deberá estar confeccionado antes del 1 de
Noviembre del año anterior en el que deban disfrutarse las vacaciones. La Empresa
podrá excluir del período vacacional aquel que coincida con el de mayor actividad en
el Casino.

Artículo 14. Licencias retribuidas.-

Todo trabajador afectado por este Convenio, tendrá derecho a permisos retribuidos
por los días naturales y motivos que se establecen a continuación, siempre que
estos últimos se justifiguen:

. Matrimonio del trabajador: 15 días.
~

. Nacimiento de un hijo,: 2 días. Cuando por este motivo, el
, trabajador necesite hacer algún desplazamiento en un radio de

200 kilómetros, el permiso será de cuatro días.

. Defunción, enfermedad grave o intervención quirúrgica grave de
parientes hasta el segundo grado de 2 días. Cuando por este
motivo, el trabajador necesite hacer algún desplazamiento en un
radio de 200 kilómetros, el permiso será de cuatro días.

. Un día por traslado de domicilio habitual.

. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de
carácter público y personal.

. Por el tiempo indisRensable para concurrencia a exámenes, (se
entiende por examen el tiempo imprescindible para la realización
del ejercicio).

Artículo 15. licencias no retribuidas y excedencia.-

El trabajador con al menos un año de antigüedad en la Empresa, tiene derecho a
que se le reconozca la posibilidad de situarse en EXCEDENCIA VOLUNTARIA, por
un plazo no menor a un año ~ no ma~or de cinco años. Este derecho sólp.podrá ser
ejercitado otra vez por el mismo trabajador, si han transcurrido cuatro años desde el
final de la anterir.. 8xcedencia.
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Suspensión de emQleo Qor embarazo con reserva de Questo de trabajo: se prevé la
posibilidad de obtener para aquellas personas que así lo soliciten una suspensión de
empleo y sueldo de hasta tres meses, con reserva del puesto de trabajo. Dicha
suspensión sólo se podrá disfrutar si se solicita su disfrute con antelación al parto,
añadiendo este periodo al establecido en el Art.48.4 del Estatuto de los trabajadores.
Su objetivo es que aquellas personas que lo deseen puedan disfrutar de mayor
periodo de descanso en la fase previa al parto.

Todos los trabajadores del casino tienen derecho a dos dlas a lo largo del año para
asistir a bodas, bautizos o comuniones de parientes hasta el segundo grado. Estos
días se considerarán como licencias no retribuidas y han de solicitarse a la dirección
del casino con al menos 1 mes de antelación.

Artículo 16. Ingreso.-

El ingreso del personal se efectuará a través de contrato escrito en cualqúiera de las
modalidades previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demás normas
específicas promulgadas al efecto. El contrato de trabajo deberá estar visado por la
Oficina de Empleo.

Los aspirantes se someterán a las pruebas o exámenes que acuerde la Dirección
del Casino, que podrán ser de carácter práctico, cultural, técnico o psico-profesional,
según 19 categoría con la que se contrate al empleado o el puesto de trabajo que
vaya a desempeñar.

La Dirección del Casino informará al C'omité de Empresa de las contrataciones que
se produzcan, exceptuando las del personal directivo, e igualmente facilitará al .

éontratado copia de su contrato de trabajo.

I Artículo 17. Período de prueba.-

Para el personal de nuevo ingreso en la empresa se establece como periodo mínimo
de prueba doce meses. Dicho periodo no podrá exceder de tres meses para los
trabajadores que no sean técnicos titulados.

La situación de Incapacidad Temporal que afecte al trabajador durante el "periodo de
prueba interrumpe su cómputo.

Durante el período de prueba, cualquiera de las partes podrá desistir en cualquier
momento de la misma, sin más requisito que la comunicación a la otra.

Artículo 18. Preaviso de cese.-

El trabajador que desee rescindir su contrato con la Empresa, deberá nótificarlo a la
Dirección con un mlnimo de quince dlas de antelación. El incumplimiento por parte
del trabajador de esta obligación, dará lugar a que la Empresa descuente de la
liquidación el importe de la retribución correspondiente a cada día de retraso en el
aviso.
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Igualmente, si la Empresa incumpliera la obligación de preaviso de quince días de
antelación, el trabajador tendrá derecho a percibir en su liquidación una
compensación económica equivalente a la retribución correspondiente a cada día de
retraso.

Artículo 19. Promociones y ascensos.-

Las vacantes que se produzcan en la plantilla de la Empresa, se cubrirán siempre
que sea posible, con trabajadores de categorías inferiores.

La promoción dentro de una categoría y, en todo caso, el ascenso a una categoría
superior, tendrá lugar como resultado de las valoraciones realizadas por la
Dirección, atendiendo a factores que reflejen cuantitativamente los aspectos
técnicos, sentido de la responsabilidad, trato con el cliente y comportamiento en
general, asistencia al trabajo, puntualidad, nivel de formación, etc.

La valoración será comentada en entrevista privada con el interesado, a fin de que
pueda conocer el criterio seguido y la valoración alcanzada.

Artículo. 20. Movilidad funcional.-

La movilidad funcional dentro de cada grupo profesional, será total, a fin de dar
)-oportunidad a todo el personal para la práctica de funciones superiores y permitir las
,--,sustituciones en los casos de necesidad, dotando de esta forma a la estructura de la

Empresa de una constante flexibilidad para satisfacer la debida atención y servicio al
público, y la promoción integral del pérsonal propio, todo ello sin perjuicio de los
derechos económicos y profesionales de los trabajadores.

Artículo 21. Trabajos de categoría superior.-
~

El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que corresponden a la
categoría que tuviera reconocida se someterá a lo dispuesto en el E.T. a tal efecto.

Artículo 22. Trabajos de categoría inferior.-

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, la
Empresa precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categoría
inferior a la suya, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la
retribución y demás derechos derivados de su categoría profesional.

Artículo 23 . Catalogo de Puestos

GRUPO I : PERSONAL JUEGO

I PUESTO DE TRABAJO: Jefe de Sector-

Son las personas responsables, de la organización del personal de juego, de la
apertura de la sala, del cumplimiento de las normas de apertura, funcionamiento y
cierre de mesas.
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CA TEGORIA: Jefe de Sector A

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de conocer en profundidad todos los juegos existentes en el
casino de Melilla.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en la categoría de Jefe de. Sector 8 de al menos 3 años.

CATEGORIA: Jefe de Sector B

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de conocer en ~rofundidad todos los juegos existentes en el
casino de Melilla.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en el puesto de Crupier de al
menos 3 años, en cualquiera de sus categorías.

[PÜESTO DE TRABAJO: Crupier I

".
Son las personas responsables de la administración del juego en la mesa. Podrá
ocupar cualquiera de los puestos de trabajo en la mesa de juego. Supervisar el
juego como jefe de mesa; administrar las jugadas y los pagos como crupier: u
ordenar las fichas de juego por precios y colores, como chipeador.

CA TEGORIA: Crupier A

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer los conocimientos suficientes, que les permitan
trabajar en cI,Jalquiera de los juegos existentes en el Casino de Melilla.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categorla
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares y de categorla profesional de un nivel inferior (Crupier 8), de al
menos 2 años.

CA TEGORIA: Crupier B

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a -esta categoría
profesional han de poseer los conocimientos suficientes, que les permitan
trabajar en al menos dos juegos incluyendo entre los mismos la Ruleta
Americana. ,,'

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares y de una categoría inferior (Aspirante a Crupier ), de al menos 1 año.
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CA TEGOR/A: Aspirante a Crupicr

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer los conocimientos suficientes, que les permitan
dominar, al menos dos juegos incluyendo entre los mismos la Ruleta
Americana.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional no han de contar con experiencia. Personal en formación.

I PUESTO DE TRABAJO: Cajero I . ".

Son las personas responsables de la administración de la caja de juego y la de
máquinas de azar. Podrá ocupar cualquiera de los puestos de trabajo en la caja.

CA TEGOR/A: Cajero A

Capacitación / Formación¿ Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permitan dominar
perfectamente todo el proceso de caja definido por la Dirección de Casinos.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (cajero 8), de al menos 2 años.

CA rEGORIA: Cajero B

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permitan dominar
perfectamente todo el proceso de caja definido por la Dirección de Casinos.

Experiencia Profesional:' Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (aspirante a cajero), de al meno~ 1 año.

CA TEGOR/A: Aspirante a Cajero

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permitan qominar
perfectamente todo el proceso de caja definido por la Dirección de casinos.
Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional no han de contar con experiencia. Personal en formación.

GRUPO 11: PERSONAL RECEPCION

I PUESTO DE TRABAJO : Recepcion~ista

Son las personas responsables de admisión y acogida de los clientes en el casino.

.
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CA rEGORIA: Recepcionista / Fisonomista A

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permitan dominar
perfectamente la operativa diaria de recepción, resolviendo cualquier
incidencia que se pueda presentar.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior de al menos 1 años(recepcionista B).

CA rEGORIA: Recepcionista / Fisonomista B

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer los conocimientos que les permitan dominar
perfectamente la operativa diaria de recepción, resolviendo cualquier
incidencia que se pueda presentar. Personal en formación.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior de al menos 1 año (aspirante a
recepcionista ).

CA rEGORIA: Aspirante a Recepcionista / Fisonomista

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer los conocimientos que les permitan dominar
perfectamente la operativa diaria de recepción, resolviendo cualquier
incidencia que se pueda presentar. Personal en formación.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional no han de contar con experiencia. Personal en formación.

) GRUPO 111: PERSONAL DE SALA DE MA QUINA S .

I PUESTO DE TRABAJO : Op~rador de Sala

CA rEGORIA: Operador de Sala A

Capacitación / Formación: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permitan dominar
perfectamente todo el proceso de Sala de Máquinas.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (operador de sala B), de al menos 2
años.
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I CA TEGORIA: Operador de Sala B

Capacitación / Formación~ Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permita dominar
perfectamente todo el proceso de Sala de Máquinas.

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares o de una categoría inferior (aspirante a operador de sala ), de al
menos 1 año.

CA TEGORIA: Aspirante a Operador de Sala

Capacitación / Formación~ Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de poseer conocimientos que les permita dominar
perfectamente todo el proceso de Sala de Máquinas.

Experiencia Profesional~ Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional no han de contar con experiencia. Personal en formación.

GRUPO IV: PERSONAL SERVICIOS VARIO~

~UESTO: Control -1

Son las personas responsables del control de accesos de personal y proveedores
del Casino. También se responsabilizarán de la atención telefónica en sus turnos
siempre que no trabaje el turno de recepción.
)
CA TEGORIA: Control A

Experiencia Profesiona/~ Las personas pertenecientes a esta categoría profesional
han de contar con una experiencia en un puesto de características similares.o de un
nivel inferior de al menos 2 años (Control B). .

CA TEGORIA: Control B

Experiencia Profesional.~ Las personas pertenecientes a esta categoría profesional
no han de contar con una experiencia en un puesto de características similares o de
un nivel inferior.

~UESTO: Administración _J

Son las personas responsables de la administración del cer,tro y su coordi.nación con
la central en A Coruña.
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. CA rEGOR/A: Oficia/1a Administrativo

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría profesional
han de contar con una experiencia en un puesto de características similares de al
menos 3 años,

CA rEGOR/A: Oficia/ 2a Administrativo

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría profesional
han de contar con una experiencia en un puesto de características similares de al
menos 1 año.

CA rEGOR/A: Auxi/iar Administrativo

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría profesional
han de contar con una experiencia en un puesto de características similares de al
menos 1 año.

PUESTO: Oficial de Mantenimiento

Son las personas responsables del mantenimiento de las instalaciones del Casino
de Melilla.

CA rEGOR/A: Oficial de Mantenimiento

Experiencia Profesional: Las personas pertenecientes a esta categoría
profesional han de contar con una experiencia en un puesto de características
similares de al menos 3 años,

Capítulo 111.- Régimen disciplinario.

Artículo 24. Clases de faltas.-

Las faltas cometida's por los trabajadores de la Empresa, se clasificarán atendiendo
a su importancia, reincidencia e intención, en: leves. graves y muy graves, de
conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes:

Artículo 25. Faltas Leves.-

Se considerarán faltas lev~s la~ siguientes:

. Hasta tres faltas de puntualidad durante un mes, sin que exista causa
justificada, y hasta un máximo de 40 minutos de retraso total en un
mes,
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. La no-comunicación con la antelación debida de su falta al puesto de
trabajo, por causa justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad

:;" de efectuarlo.
;~

. Falta de aseo v limpieza Qersonal, siempre que se produzcan quejas
por parte de sus compañéros, la Dirección y /0 del público.

Artículo 26. Faltas Graves.-

Tendrán consi,deración de faltas graves las siguientes:

. Más de tres v menos de siete faltas de puntualidad en el transcurso de
un mes y sin causa justificada. '.

. Las discusiones en la sala, que repercutan en la marcha del servicio.
.

. Faltar al trabajo un día al mes, s.in que exista causa justificada, salvo
que preavise y no ocasione perjuicio grave a la empresa.

. La simulación de enfermedad o accidente.

. Cambiar, mirar o revolver armarios y ropas de sus compañeros, sin la
debida autorización.

. El abandono del trabajo sin causa justificada. Si ocasiona perjuicio
grave a la Empresa, se calificará de "muy grave".

. La negligencia en el trabajo.

. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

. La reincidencia en más de tres faltas leves, dentro de un trimestre,
cuando éstas hayal! sido sancionadas.

Artículo 27. Faltas Muy Graves.-

. Más de siet~ faltas de puntualidad en un mes, sin que exista causa
justificada.

. La ~mbriaquez v el consumo de drogas, aunque sea ocasional,
durante el servicio.

. Faltar tres días al trabajo durante un mes, sin que exista causa
justificada.

. La manifiesta negligencia en el trabajo, cuando se cause perjuicio
grave a la Empresa.
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. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones
encomendadas por sus superiores.

. El hurto v el robo, tanto al público como a los demás trabajadores, o a
la Empresa, dentro de la sala o fuera de ella, durante el acto de
servicio. Queda incluido en este apartado el falsear datos, tanto
durante el desarrollo de las partidas, como al finalizar éstas, si tales
falsedades tienen como finalidad maliciosa el conseguir algún
beneficio.

. La simulación reiterada de enfermedad.
".

. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en máquinas, instalaciones,
aparatos, enseres, edificios o departamentos de la Empresa, siempre
que se cometan maliciosamente.

. El incumplimiento de los realamentos de juegos vigentes en cada
momento.

. Revelar a elementos extraños al Casino datos de reserva obligada,
referidos al propio Casino o a sus clientes.

. Malos tratos de palabra u obra y falta de respeto grave con el público,
y de consideración con los compañeros de trabajo, superiores o
subordinados, siempre que se constaten.

~

. La r~incidencia en falta grave, dentro de un trimestre, siempre que
haya .sido objeto de sanción.

. Revelar o comentar fuera del Casino datos de clientes v perdidas Q
qanancias en el juego.

. Establecer relaciones Qersonales, intimas con los clie,ptes del Casino.

. La indisciplina en el trabajo o la desobediencia a sus superiores.

.
Articulo 28. Sanciones.-

Las sanciones que la Empresa puede aplicar, según la gravedad y circunstancia de
los hechos cometidos, ardo el Comité, serán las siguientes:

Faltas Leves:

- Amonestación verbal.
- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de uno a siete dias.

~

Faltas Graves:

- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de siete a treinta dias.
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Faltas Mu~ Graves:

-Despido.'

En las faltas Graves y Muy Graves, si el sancionado es miembro de,I..Comité de
Empresa, se observará lo dispuesto en el artIculo 68 del Estatuto de los
Trabajadores.

Articulo 29. Abu.so de autoridad ,por superlores.-

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través de los Delegados de
Personal, de los actos que suponen el abuso de autoridad de sus jefes inmediatos y
lo de cualquier anotnalla cometida por estos. Recibido el escrito, la Dlrecci6n abrirá

el oportuno expediente en el plazo de cinco dlas, y resolverá lo que proceda en el
plazo de diez dlas, contados a partir de la presentaci6n del escrito de denuncia.

En caso contrario, Los Delegados de Personal o el propio interesado, podrán
formular las pertinentes denuncias ante la Inspecci6n de Trabajo, ylo la Comlsi6n
correspondiente de Juego..

Articulo 30. Delegados de Personal.-

Las actuaciones de los Delegados de Personal se reglamentarán por lo establecido
en el Art. 64 del Estatuto de los Trabajadores.

Capitulo IV.- CondicIones Económicas.

Articulo 31. Retrlbuclones.-

Los salarios del personal afectado por el presente Convenio, son los establecidos en
el Anexo 1 del mismo. La empresa se compromete a presentar la orden de Ingreso
bancaria el último dla hábil del mes.

Articulo 32. Gratificaciones extraordlnarias.- "

Los trabajadores que se rijan por este Convenio, tienen derecho a dos
gratificaciones extraordinarias: Julio ~ Navidad.

Cada una de estas dos pagas, se abonará a raz6n del salario base y plus residencia
y, en su caso, antigQedad, consistiendo su importe en una mensualidad.

Respecto al abono de estas gratificaciones la empresa se compromete a realizar la
transferencia bancaria de éstas, los días 15 de Julio y 15 de Diciembre.

Artículo 33. Incapacidad Temporal.

En los casos de baja por enfermedad, la Empresa abonará del primer al tercer dra el
~O% del salario, del cuarto al octavo día-e170% del salario del trabajador, del noveno



BOME NÚM. 4092 - MELILLA, VIERN~S 4 DE JUNIO DE 2004 - PAG. 1593
,

jl decimotercero el 85 % del salario, y del decimocuarto en adelante el 100 % el
salario. En los casos de baja por accidente de trabajo, hospitalización, intervenciónquirúrgica, el abono será del1 00% del sal~rio desde el primer día. '

Artículo 34, Quebranto de moneda,

Caja Central de la Sala de Jueqos: Todo el personal adscrito al departamento de
caja, percibirá mensualmente en ,concepto de quebranto de moneda la cantidad de
50 € mensuales durante once meses al año.- - - - - - - "

Sala de máQuinas de azar: Todo el personal adscrito al departamento de Sala de
Máquinas, percibirá mensualmente en concepto de quebranto de moneda la
cantidad de 25 € mensuales durante once meses al año.-- ---

El pago del quebranto se hará del siguiente modo:

Caja Central: se hará de forma semestral a semestre vencido, abonándo'se los seis
primeros meses del año en la nómina de Junio y los seis últimos en la de diciembre.

Sala de máQuinas de azar: se hará de forma mensual haciéndolo coincidir con el
abono de nómina, queda excluido el mes de Noviembre.

Cualquier falta en cualquiera de las dos secciones ha de ser resarcida de forma
inmediata por el empleado responsable;, y el abono del quebranto tiene como objeto
garantizar este posible riesgo. .

Artículo 35, Plus de Transporte.

Se establece para todas las categorías un Elus de TransQorte en la cuantía de
88.24 € mensuales (por doce meses).

,

Artículo 36.-Plus de Asistencia y Puntualidad. '.

Se considera Plus de Asistencia y Puntualidad aquel concepto que premia la
presencia efectiva del trabajador sobre el horario laboral. Se establece para todas
las categorras un Plus de Asistencia v Puntualidad en la cuantía de 30.00 €
mensuales (por doce meses), .
~e considera falta de puntualidad el retraso de más de 15 minutos en la hora de
~ntrada en la empresa sobre el horario oficial. En los casos que se produzca una
falta de puntualidad por debajo de los' 15 minutos ha de ser compensada en el
horario de salida de tarde del mismo dra en que se produzca, se establece como
tiempo de compensación la fracción de 15 minutos. En caso de no compensarse en
el mismo dra se tomara como falta de puntualidad a efectos de cómputo.
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Las faltas de puntualidad aparejarán la pérdida del premio de puntualidad en las
siguientes cuantias~

TIPO DE FALTA: Plazo % Plus asistencia

1'r GRADO A partir de 2 faltas en un periodo de 30 dlas 75 %
'.

2° GRADO A partir de 3 faltas en un periodo 30 dlas 100%

Todo retraso superior a 30 minutos y que no sea considerado como falta de
asistencia (más.de 4 horas), en la hora de entrada oficial se computará como 2 faltas
de puntualidad.

Articuló 37. Ropa de trabajo.-

La Empresa suministrará anualmente a sus trabajadores dos uniformes com[2leto§:
Se suministrará un par de zapatos, para aquellas personas que deseen otro modelo
de superior categoría la empresa pondrá a su disposición en un comercio local tres
tipos diferentes de zapato a elección del trabajador, la empresa sufraga los 40 euros
iniciales del precio de cada modelo. La limpieza de uniformes correrá a cargo de los
trabajadores.

Artículo 38. Préstamos al personal.-

N

Cada trabajador con una antigüedad mínima de un año en la Empresa, podrá
obtener de la misma un préstamo sin interés, hasta un máximo de DOSCIENTAS
MIL PESETAS (200.000.- PTS.) anuales, a reintegrar en un plazo máximo de un
año. Aquel personal con una antigüedad inferior a seis meses, podrá obtener como
máximo de la misma un préstamo sin intereses, hasta un máximo de SETENTA y
CINCO MIL PESETAS (75.000.- PTS) a reintegrar en un plazo máximo de seis
meses.

Wara cubrir este concepto, la Empresa destinará la cantidad global de UN MILLON y
~EDIO DE PESETAS (1.500.000.- prs.). Una vez superada esta cantidad, la
Empresa no concederá mas préstamos.

I

Ambas partes acuerdan que estos préstamos solamente serán utilizables en caso

de necesidad.

Artículo 39. Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia do la Salud.-

Las partes concertantes del presente convenio se comprometen al cumpljmiento de
las disposiciones establecidas por la Ley de Prevención de Riesgos 'Laborales
31/1995 de 8 de Noviembre y la Ley 54/2003 de 12 de noviembre.
En cuanto a la vigilancia de la salud las partes se comprometen al cumplimiento de
las disposiciones establecidas por el RD 486/97 de 14 de Abril sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Articulo 40, Tronco de Propinas: Distribución,-

Se entiende por "Tronco de Propinas" (antes citado), la suma de las procedentes de
los distintos juegos autorizados y practicados en las mesas, junto a las propinas de

Recepción y Caja.

PROPINAS: El reparto se hará en periodos de un mes, desde el dIa 26 hasta el 25
del cróxlmo mes, ambos Inclusive. Se repartirá la totalidad de las propinas
recaudadas y este reparto se efectuará del siguiente modo:

. 80% para el personal

. 20% para la empresa

.
El VALOR DEL PUNTO será el resultante de la fórmula establecida al efecto.

Los puntos de propinas se calcularán teniendo en cuenta la jornada teórica trabajada

y la proporcionalidad resultante.

Representación por la empresa:

El Director Recursos Humanos. Manuel Rego Vecino.

Representación trabajadores:

La Delegada Personal. Ana I$abel Tortosa Navarro.
,,"

'o
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ANEXO 1 GRAN CASINO DE MELILLA - TABLA SALARIAL 2003

GRUPO I ~ PERSON-AJ.~~O

CATEGORIAS ~ SALARIO BASE P.Re.ldoncla PLUS TRANSPORTE PLUS ASISTENCIA OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES
PROPINAS MENSUAL 25% S.Ba.. MQNWA ANUAL

Jefe Sector A 50 722,87 180,72 88,24 30,00 0,00 14.069,16
Jefe Sector B 40 661,03 165,26 88,24 30,00 0,00 12.986,91

CroUpIer A 35 467,78 116,95 88,24 30,00 0,00 9.605,09
Croupier B 25 413,16 103,29 88,24 30,00 0,00 8.649,18
Aspirante Croupler 15 380,22 95,05 88,24 30,00 0,00 8.072,68

. ,
Cajero A 25 467,78 116,95 88,24 30,00 45,83 10.155,09
Cajero B 21 413,16 103,29 88,24 30,00 45,83 9.199,18
Asp. Cajero 15 380,22 95,05 88,24 30,00 45,83 8.622,68

.
GRUPO 11 : PERSONA~ DE RECEPCION

CATEGORIAS ~ SALARIO BASE P.Ro.ldoncla PLUS TRANSPORTE PLUS ASISTENCIA OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES
PROPINAS MENSUAL 25% S.Ba.. MQNWA ANUAL

Recepcionista / Fisonomista A 25 467,78 116,95 88,24 30,00 0,00 9.605,09
Recepcionista / Fisonomlsta B 21 413,16 103,29 88,24 30,00 0,00 8.649,18
Aspirante Recepclonlsta/Flsonomista 15 38022, 95,05 88,24 30,00 0,00 8.072,68

GRUPO III 'c-efR~NAL DE SALA DE MAO\illLA..$. .
CATEGORIM ~ SALARIO BASE P.Ro.ldoncl. PLUSTRANSPORT. PLUS ASISTENCIA OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES

paOPINAS MENSUAL 2S% S.B... MQNWA ANUAL'
Operador Maqulnas A 15 467,78 116,95 88,24 30,00 22,92 9.880,09
Operador Maqulnas B 10 413,16 103,29 88,24 30,00 22,92 8.924,18
Asp. Operador M~qulnas 8 380,22 95,05 88,24 30,00 22,92 8.347,68

G~PO IY-'PERSONAL SERVI( lOS VARIOS
CATEGORIAS ~ SALARIO BASE P.R...ldoNcl. PLUS TRANSPORTE PLUS ASISTENCIA OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES

PROPINAS MENSUAL 2S% S.Ba.. MQNWA ANUAL

Cootrol A 21 413,16 103,2~ 88,24 30,00 0,00 8.649,18
Control B 15 380,22 95,05 88,24 30,00 0,00 8.072,68

Oficial de Mantenimiento 15 575,71 143,93 88,24 30,00 0,00 11.493,87

orlC. la Administrativo O 691,96 172,99 88,24 30,00 0,00 13.528,18
Ofic. 2a Administrativo O 575,71 143,93 88,24 30,00 0,00 11.493,87
Auxiliar Administrativo O 419,83 104,96 88,24 30,00 0,00 8.765,91

Año 2003

PLUS TRANSPORTé

PLU5 ASISTENCIA

'.
Año 2003

eb. Moneda 11 s Pror. 12 meses
L 45 83
AS 22,92

. MENSUAL ANUAL

IPLÜS MANTENIMIENTO I 125,io- I i."i4~,~ I
8 Plus Mantenimiento lo percibirán únicamente aquellos Operadores de Máquinas que realicen funciones de mantenimiento. El mencionado plus se abonará en 12 pagas.~
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ANEXO 2 GRAN CASINO DE MELILLA - TABLA SALARIAL 2004.
GRUPOI' nFJ~

CATEGORIAS . ~ SALARIO BASE P.Resldencla IPLUS PLUS ASISTENCIA OUEBRANTO TOT. SAlARIO + PLUSES

PROPINAS MENSUAL 2S% S.Base MQt(tI)A ANUAL

Jefe Sector A 50 737,34 184,33 90,00 30,60 0,00 14.350,64
Jefe Sector B 40 674,26 168,56 90,00 30,60 0,00 13.246,73

Croupler A 35 477,15 119,29 90,00 30,60 0,00 9.797,28
Croupler B 25 421,43 105,36 90,00 30,60 0,00 8.822,26
Aspirante Croupier 15 387,83 96,96 90,00 30,60 0,00 8.234,22

Cajero A 25 477,15 119,29 90,00 30,60 46,75 10.358,28
Cajero B 21 421,43 105,36 90,00 30,60 46,75 9.383,26
Asp. Cajero 15 387,83 96,96 90,00 30,60 46,75 8.795,22

GRUPO 11 . PERSONAL DE RECEPCION

CATEGORIAS ~ SALARIO BASE P.Resldencla OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES
PROPINAS MENSUAL 25% S.Base PLUS ASISTENCIA MQt(tI)A ANUAL

Recepcionista / FisonomlstaA 25 477,15 119,29 90,00 30,60 0,00 9.797,28
Recepcionista / Fisonomista B 21 421,43 105,36 90,00 30,60 0,00 8.822,26
Aspirante Recepclonlsta/Fisonon]lsta 15 387,83 96,96 90,00. 30,60 0,00 8.234,22

GRUPO m: PERSONAL DE SALA DE MAO JINAS
CATEGORIAS ~ SALARIO BASE P.Resldencla OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES

PROPINAS MENSUAL 25% S.Base PLUS ASISTENCIA MQt(tI)A ANUAL

Operador Maqulnas A 15 477,15 119,29 90,00 30,60 23,38 10.077,84
Operador Máquinas B 1O. 421,43 105,36 90,00 30,60 23,38 9.102,82
Asp. Operador Máquinas 8 387,83 96,96 90,00 30,60 23,38 8.514,78

GRUPO IV . PERSONAL SERVICIOS VARI( '5 u

CATEGORIAS ~ SALARIO BASE P..&J1d~ OUEBRANTO TOT. SALARIO + PLUSES
PROPINAS MENSUAL 25% S~Base PLUS ASISTENCIA MQt(tI)A ANUAL

Control A 21 421,43 105,36 90,00 30,60 O,Ou 8.822,26
Control B 15 387,83 96,96 90,00 30,60 0,00 8.234,22

ORclal de Mantenimiento 15 587,24 146,81 90,00 30,60 0,00 11.723,83

ORco 11 AdmlnlscratJvo O 705,81 176,45 90,00 30,60 0,00 13.798,83
OfIC. 21 Admlnlscrativo O 587,24 146,81 90,00 30,60 0,00 11.723,83
Auxiliar Admlnlscratlvo O 428,24 107,06 90,00 30,60 0,00 8.941,32

:_;;".;~.;:~::¡';.::'

PLUS TRANSPORTE . ".
PLUS ASISTENOA .

Afio2004
ueb. Moneda Pror.12 meses
L 4675

NAS 23,38

NS ANUAL
PLUS MANTENIMIEIfT 1.442,40
El Plus Mantenimiento Ilos Operadores de Máquinas que realicen funciones de mantenimiento. El mencionado plus se abonará en 12
pagas.

. , '.

.~..; '.\.' .
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1288.- Número acta, AIEX-67/04, F. acta, 5/05/
04, Nombre sujeto responsable, José Antonio Peña
Mariñosa, NIF/NIE/CIF, 73202525B, Domicilio, C/.
Africa n.º 39 1º D,  Importe, 18.003 €., Materia,
Empleo.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresas que podrá presentar escrito
de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de notificación de
la presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente
para instruir el expediente sancionador,  Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º
izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el art. 134.5
y 6 del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (art.
134.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1289.- Número acta liquidación, AL-14/04, F.
acta, 5/05/04, Nombre sujeto responsable, Pedro
Mateo Moro, NIF/CIF, 45271358K, Domicilio,
Falangista Francisco Sopesen n.º 87 Melilla,
Régimen Seg. Social, General, Importe Euros,
56,23 €., Acta Infracción, si, Materia, Falta de Alta.

Trabajadores afectados.

Apellidos y Nombre, Joaquín Collazo Novoa,
NIF/CIF/NIE, 33265702C, Número afiliación,
150087861966, Domicilio, C/. Alta N.º 17  (Melilla).

N.º de actas liquidación 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los Trabajadores, con el último domicilio
conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Melilla han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan
a las empresas responsables que se citan. Los
expedientes de referencia estarán a disposición de
los interesados en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social sita en la calle Pablo
Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. Se advierte a los
trabajadores que, en el termino de 15 días hábiles
a contar desde la fecha de notificación de la
presente Acta, podrá formular escrito de alegacio-
nes ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el art.
33.1 en relación con el art. 34 d del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14
de mayo (BOE de 3-06). Caso de formar alegacio-
nes, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo
de diez días.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1290.- Número acta, AISH-58/04, F. acta, 30/04/
04, Nombre sujeto responsable, José Antonio Peña
Mariñosa, NIF/NIE/CIF, 73202525B, Domicilio, C/.
Africa n.º 39 1º D,  Importe, 3005,08 €., Materia,
Seguridad e Higiene.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinente, dirigido al órgano competente para resol-
ver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provin-
cial de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad
Especializada de Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, se iniciará el trámite de audiencia por un
período de quince días, durante el cual podrá alegar
lo que estime conducente a la mejor defensa de su
derecho. Agotado este plazo, se dictará la resolu-
ción que corresponda (Art. 18.2 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1291.- Número acta, AISH-63/04, F. acta, 5/05/
04, Nombre sujeto responsable, José Antonio
Peña Mariñosa, NIF/NIE/CIF, 73202525B, Domici-

lio, C/. Africa n.º 39 1º D,  Importe, 1.502,54 €.,
Materia, Seguridad e Higiene.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/

1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-

car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-

ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.º 8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresas que,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden

social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de

junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-

do de las pruebas que estimen pertinente, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por

un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defen-
sa de su derecho. Agotado este plazo, se dictará

la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones de orden social y para los

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).
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Se informa que el plazo máximo para resolver será de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta por la
cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO MELILLA

ANUNCIO

1292.- Habiéndose intentado por dos veces, en tiempo y forma, las notificaciones relacionadas en el Anexo que
se acompaña, sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se cita a los titulares catastrales o representantes que asimismo se relacionan en dicho Anexo
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que
igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán ser notificados en el plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante
la Gerencia Territorial de Melilla, como órgano responsable de la tramitación de los correspondientes procedimien-
tos, sita en Ed. V Centenario-Torre Sur, Planta 9ª Población Melilla.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al de su vencimiento.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 182/2004
EDICTO

1293.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
En virtud de lo acordado por la Ilma. Magistrada

Juez del Juzgado de Instrucción num. 1 de Melilla,
D.ª Nuria Alonso Monreal en el Juicio de Faltas núm.
182/04 se notifica en legal forma el auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

INCOESE JUICIO DE FALTAS y al mismo tiempo
se decreta el ARCHIVO, sin perjuicio de su reapertura,
si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los hechos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
M’hamed Lahfa, expido el presente en Melilla, a 12
de Mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 168/2004
EDICTO

1294.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas num. 168/04, se ha

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

En Melilla a 11 de mayo de 2004.
Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal,

Magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio de Faltas
num. 168/04 sobre falta de Hurto, he pronunciado la
siguiente sentencia:

F A L L O
Que debo condenar y condeno a Abdelkader

Reguieg como responsable criminal en concepto de
autor de una falta de hurto a la pena de treinta días
de multa a razón de una cuota diaria de dos euros,
y una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias
no satisfechas, condenándole al pago de las costas
procesales.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdelkader Reguieg, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,

expido la presente en Melilla a 14 de mayo de
2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 332/98

EDICTO
1295.-  D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 332/1998 se ha

acordado citar a BOUMADIENE EL KAJJOUHI,
AHMED AGHARBI, para que comparezcan en
este Juzgado el próximo día 6-7-04 a las 10.20
horas en calidad de testigos por una presunta falta
de imprudencia con lesiones para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
Boumadiene el Rajjouhi, Ahmed Agharbi, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de, expido el presente en
Melilla a 26 de mayo de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 121/04
EDICTO

1296.-  D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 121/2004 se ha

acordado citar a: MOHAMED EL KARMOUDI para
que comparezca en este Juzgado el próximo día 8-
6-04 a las 9.30 horas para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en
la Sala de Audiencia de este juzgado en calidad de
denunciado por una presunta falta de estafa.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MOHAMED EL KARMOUDI, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de, expido el presente en Melilla a 25 de
mayo de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.



BOME NÚM. 4092 - MELILLA, VIERNES 4 DE JUNIO DE 2004 - PAG. 1605

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 490/2003

EDICTO
1297.- D. Enrique de Juan López, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 490/2003, se ha

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

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO DE
FALTAS n.° 490/2003, en los que han sido partes el
Sr. Fiscal y como implicados Maryam Benksim y
Mohamed Omar Mohamed, en virtud de las faculta-
des que me han sido dadas por la Constitución, dicto
la siguiente Sentencia.

FALLO
Que absolver y absuelvo a Mohamed Omar

Mohamed de la falta por la que fué citado al presente
procedimiento, declarando de oficio las costas oca-
sionadas en el mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed Omar Mohamed, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 265/2004
EDICTO

1298.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 265/2004, se ha

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

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO DE
FALTAS n.° 265/2004, en los que han sido partes el
Sr. Fiscal y como implicados, en virtud de las
facultades que me han sido dadas por la Constitu-
ción, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Marzok

Mimon Al-Lal, como autor responsable de una falta
de carencia de seguro obligatorio a la pena de treinta
días multa con una cuota día de tres euros, en total

noventa euros, con una responsabilidad personal
subsidiaria de quince días en caso de impago por
su insolvencia.

Simultáneamente debo condenar y condeno a
D.ª Aicha Mimon Al-Lal como autora responsable
de una falta de carencia de seguro obligatorio a la
pena de treinta días multa con una cuoya día de
seis euros, en total ciento ochenta euros, con una
responsabilidad personal subsidiaria de quince
días en caso de impago por su insolvencia.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Aicha Mimon Al-Lal, actualmente en
paradero desconocido y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 24 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 348/2004
EDICTO

1299.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.° 348/2004, se ha

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

Vistos por mí, BELEN GARCIA IGLESIAS,
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Melilla, los presentes Autos de JUICIO
DE FALTAS n.° 348/2004, en los que han sido
partes el Sr. Fiscal y como implicados, en virtud de
las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguien-
te Sentencia.

FALLO
Que debo condenar y condeno a D. Jamal Al-Lal

Abdel-Lah como autor responsable de una falta de
carencia de seguro obligatorio a la pena de sesen-
ta días multa con una cuota día de tres euros, en
total ciento ochenta euros, con una responsabili-
dad personal subsidiaria de treinta días en caso de
impago por su insolvencia.

Simultáneamente debo absolver y absuelvo a
D. Farid Amaruch Hassan de la falta por la que fué
citado al presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JAMAL AL-LAL ABDEL LAH, actual-
mente en paradero desconocido y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 24 de mayo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.


