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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1300.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. FRANCISCO AVILA LUQUE,
propietario del inmueble sito en la calle SUCESOS
TERREROS N.° 3, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

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

"Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 3 de la calle SUCESOS
TERREROS, fue iniciado expediente de reparacio-
nes, en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se
detallan.

Edificio de una sola planta entre medianerías.

Daños apreciados:

Caída del recubrimiento en fachadas y varias
fisuras.

Cerco de puerta y ventanas reventados.

Balaustrada mal anclada y fisurada.

Reparaciones necesarias:

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

- Reparaciones de cercos.

- Sellado de fisuras y anclaje de balaustrada.

En 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
artícu los 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
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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. FRANCISCO AVILA LUQUE,
propietario del inmueble sito en el núm. 3 de la calle
SUCESOS TERREROS, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la correspon-
diente licencia de obras así como de ocupación de
vía pública, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada:

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

- Reparaciones de cercos.

- Sellado de fisuras y anclaje de balaustrada.

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,
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
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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. num. 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 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 recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 1 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1301.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D.ª KARIMA AL-LAL EL UARTY,
propietaria del inmueble sito en la calle ALVAREZ
DE MENDIZABAL N.° 14,  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 23-04-04, registrada al núm.
711, 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/. A LVAREZ DE MENDIZABAL,
núm. 14, a que se le obligaba en resolución de fecha
01-10-03, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 16-04-04,
consistentes en:

- Tapiado de la puerta, picado de fachada, enfos-
cado y pintado.

En consecuencia, de conformidad con las com-
petencias atribuídas por el Decreto de 23 de noviem-
bre de 1940, del antiguo Ministerio de la goberna-
ción (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.° 103, de 5 de mayo) y que han sido
transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla por
R.D. 1413/1995, de 4 de agosto.

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:

IMPONER A D.ª KARIMA AL-LAL EL UARTY
multa coercitiva de DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS CUARENTA CENTIMOS (240,40 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.

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.

Asimismo se le advierte que de conformidad con
lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/1992, modifi-
cada por Ley 4/1999 caso de persistir el incumpli-
miento de la orden de obras dadas se iniciará
expediente de ejecución subsidiaria, a costa del
interesado, comunicándole que el presupuesto es-
timado de las obras asciende a la cantidad de 1.060
euros".
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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 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. num. 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 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, 2 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1302.-  ACTUACIÓN RECURRIDA: CIUDAD AU-
TÓNOMA DE MELILLA, ACUERDO DE 8/04/02
CONSEJO DE GOBIERNO.

Interesado: D. ABDELKADER HADDU
MOHAMED.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo, dando lu-
gar al PROCEDIMIENTO ORDINARIO LEY 98- N.°
1880/2002 en el desarrollo del cual ha recaído
Resolución del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DE ANDALUCÍA, Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, de fecha
siete de mayo de 2004 cuyo contenido es el
siguiente:

REMISIÓN EXPEDIENTE

En el recurso contencioso-administrativo de
referencia, por resolución de esta fecha y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Conten-cioso-Administrativa
(L.J.C.A.), se ha acordado requerir a esa Adminis-
tración la remisión a esta Sala del expediente
administrativo correspondiente a la actuación ad-
ministrativa impugnada que se indica en el encabe-
zamiento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN

DEL EXPEDIENTE

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe cornunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del
oficio en el registro general (artículo 48.3 LJCA).
Para ello se remite junto con esta comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se de-
vuelva cumplimentado.

3.- FORMA DE REMISION: Expediente original
o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con lndice de documentos (artículo 48.4 LJCA).

4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGlNAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que
hubiere remitido (artículo 48.4 LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conoci-
miento de la existencia de otros recursos
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contencioso-adminis-trativos en relación con la mis-

ma actuación administrativa impugnada en este
recurso, o con otras en los que exista conexión con

aquélla (artículo 3 8.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los

CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándoles

para que puedan personarse como demandados en

este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS (artículo
49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo a
lo dispuesto en la Ley que regula el procedimiento

administrativo común (artículo 49.1 LJCA).

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el

expediente a esta Sala, incorporando la justificación
del emplazamiento o emplazarnientos efectuados

(artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-

zamientos efectuados dentro del plazo fijado para la

remisión del expediente, éste debe remitirse sin
demora, y posteriormente la justificación de los

emplazamientos, una vez se ultimen (artículo 49.2
LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.- El emplazamiento de la Administración para

comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuando por la reclamación del expe-

diente (artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entienden

personadas en el procedimiento por la remisión del

expediente (artículo 50.2 LJCA).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de

la Ley (y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a

notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personar-

se en el juzgado.

Melilla, 31 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico del Área Económica.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1303.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Asistencia Técnica al Pro-
grama de Acciones Innovadoras de la Ciudad Autó-
noma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A.) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.191/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios

B) Descripción del objeto: Asistencia Técnica al
programa de Acciones Innovadoras de la ciudad
Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4. 069 de
fecha 16 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de liicitación: 113.214,00
euros.

5.- Adjudicación:

A.) Fecha: 26 de mayo de 2004.

B) Contratista: CENTRO DE FORMACIÓN
SÉNECA, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 110.480,00 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1304.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso Formación especializado en
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sistemas basados en Software libre en base al
Programa de Acciones Innovadoras 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: 1.193/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios

B) Descripción del objeto: Formación especiali-
zada en sistemas basados en software libre en base
al programa de Acciones Innovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4.069 de
fecha 16 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Consurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 90.000,00
euros

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 26 de mayo de 2004.

B) Contratista: ISOTROL, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 81.000,00 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1305.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Formación especializado en
sistemas basados en Software propietario en base
al Programa de Acciones Innovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.187/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios

B) Descripción del objeto: Formación especia-
lizada en sistemas basados en software propieta-
rio en base al programa de Acciones Innovadoras
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4.069 de
fecha 16 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 90.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 26 de mayo de 2004.

B) Contratista: EMPRESA TAO, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 81.000,00 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1306.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Creación de una red virtual
de control de formación en base al programa de
acciones innovadoras.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
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C) Número de Expediente: 1.194/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Creación de una red
virtual, de control de formación en base al programa
de acciones innovadoras.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4.069 de
fecha 16 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 90.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 26 de mayo de 2004.

B) Contratista: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 239.725,00 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1307.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Creación de una plataforma
de Comercio Electrónico en base al Programa de
Acciones Innovadoras 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: 1.186/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: Creación de una

plataforma de Comercio Electrónico en base al
programa de Acciones Innovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4.069 de
fecha 16 de marzo de 2004.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 90.152,00

euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 26 de mayo de 2004.

B) Contratista: Servicios Globales Internet, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 85.437,89 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1308.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Formación especializada en
aplicaciones de las Ntics a las empresas en base

al Programa de Acciones Innovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-

gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.195/04
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2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios

B) Descripción del objeto: Formación especiali-

zada de las Ntics a las empresas en base al
programa de Acciones Innovadoras de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME número 4.069 de
fecha 16 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: 1.0.000,00

euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 25 de mayo de 2004.

B) Contratista: CENTRO DE FORMACIÓN
SÉNECA, S.L.

C) Nacionalidad: Española

D) Importe de la Adjudicación: 7.215,00 euros.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1309.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden número 0202, de 17 de
rnayo, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo
3.k del Reglamento de la Consejería de Administra-
ciones Públicas, y el art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado
por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, del
Estatuto de Autonomía de Melilla, y habiendo sido
debatido el asunto en la CIVE de fecha 17/05/04, por
la presente RESUELVO Convocar el proceso si-
guiente:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISIÓN, DE FORMA lNTERlNA, DE DOS PLAZAS

DE INGENIERO TÉCNlCO lNDUSTRlAL DE LA
ADMINlSTRACIÓN ESPECIAL, MEDIANTE CON-
CURSO LIBRE

1.- OBJETO.-

Es objeto de la presente convocatoria la provi-
sión, de forrna interina, de dos plazas de Ingeniero
Técnico Industrial, encuadrada en el Grupo B,
perteneciente a la Subescala Técnica, Clase Téc-
nico Medio, de la Escala de la Administración
Especial, mediante el sistema de concurso libre.

Dichas plazas figuran incluídas en la Oferta
Pública de Empleo para el año 2004. (B.O.ME.
número 4.048, de 2 de enero de 2004).

2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS:

a) Estar en posesión del Título de Ingeniero
Técnico Industrial, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias. Esta circunstancia deberá
acreditarse rnediante fotocopia compulsada de la
titulación exigida.

b) Derecho de examen: 13€  (B O.ME. número
13 extraordinario de 29-12-01).

Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. número 3.817, de 16 de
octubre de 2001). Esta circunstancia se acreditará
mediante certificación emitida por el INEM.

FASE DE CONCURSO: Se valorarán los si-
guientes rnéritos.

a) Experiencia mínima profesional acreditada: 5
años.

Por cada año que exceda de los 5 años de
experiencia mínirna, 1 punto por año hasta un
máximo de 9 puntos.

b) Experiencia en redaccion de proyectos eléc-
tricos en Media o Baja Tensión, experiencia en
proyectos de infraestructura e instalaciones de
aguas potables y saneamientos:

0,5 puntos por proyecto hasta un máximo de 5
puntos, siempre que el importe de la ejecución
material de los proyectos excedan de 300.000 € y
que estén visados por colegio profesional.

c) Por cursos recibidos sobre legislación eléc-
trica o de agua, hasta un máximo de 6 puntos:

* 0.1 puntos por curso de 10 o más horas de
duración.
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* 0.2 puntos por curso de 20 o más horas de duración.

* 0.3 puntos por curso de 30 o más horas de duración.

En caso de cursos de duración mayor se aplicará 0.1 puntos por cada 10 horas, despreciando el resto.

Calificación del concurso: La calificación vendrá determinada por la suma total de los puntos obtenidos en cada
uno de los apartados del concurso.

En lo no previsto en estas bases resultará de aplicación lo establecido en la Normas publicadas en el BOME
núm. 3.817 de 16 de octubre de 2001.

Publíquense esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección para la provisión de las citadas plazas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1310.- Vistos, 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 n.° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE n.°s 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) la ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas ydel Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n.° 4/99 de 13 de enero (BOE n.º 12 de 14/
01/99) y la ley n.° 6/97, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(BOE n.° 90, de 15/04/97), y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de expulsión del
territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruído en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a patir del día siguiente al de
publicación, ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Málaga, sin perjuicio del
recurso potestativo de reposicón previsto y regulado
en los artículos 116 y siguientes de la ley 4/1999 de
13 de enero de modificación de la ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento administrativo
común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado del Gobierno.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1311.- Número Acta, I/2004000003, Expediente, I/
2004000001, F.Resol, 15/04/2004, Nombre Sujeto
Responsable, Marmoles Marrakech, S.L., N.º Patr/
S.S., 52/, NIF/DNI, B-29958436, Domicilio, Callejón
de la Marina, 6, Municipio, Melilla, Importe, 6.010,13,
Materia, Extranjeros.

Importe infracción: 6.010,13

Importe total: 6.010,13

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere-
cho que les asiste para interponer recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda según la materia
(1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley  30/92 de 26
de noviembre, con la advertencia de que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera-
les ante las cuales, según la materia, puede interpo-
nerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Liquidación ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1312.- Número acta liquidación, AL-22/04, F.
acta, 14/05/04, Nombre sujeto responsable, Najib
Mimoun Mohamedi, NIF/CIF, 45288672Q, Domi-
cilio, C/. Horcas Coloradas 7 Melilla,  Régimen
Seg. Social, General, Importe Euros, 394,97 €.,
Acta Infracción, si, Materia, Falta  Alta.

Trabajadores afectados.

Apellidos y Nombre, Nora Ahmed Al-Lal, NIF/
CIF/NIE, 45302627X, Número afiliación,
521001457545, Domicilio, Cañada Hidum C/. 7 n.º
2  (Melilla).

N.º de actas liquidación 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún modificada por la Ley 4/1999, se procede a
notificar a los Trabajadores, con el último domicilio
conocido en esta localidad, que por parte de los
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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 Tra-
bajo 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 alegaciones ante el
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social y de la Unidad Especializada de Segu-
ridad 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 alegaciones, 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 sanciona-
dor (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

ANUNCIO RECTIFICACIÓN

1313.- Advertido error en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla de fecha 21 de mayo de 2004,
número 4088, página 1396, se comunica a los
interesados que queda suprimido el segundo párra-
fo del marginal 1165 donde se notifica al trabajador
afectado JOSE JUAN MONTOYA SANTIAGO el
acta de Liquidación 17/04 cuyo sujeto responsable
es ARIDOS Y MOLIENDAS S.A., NIF A29905957.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1314.- Número acta, AIS-78/04, F. acta, 20/05/

04, Nombre sujeto responsable, Mimoun Medhi
Abdelkader solidariamente con D. Mohamed Medhi
Abdelklader (DNI 45286236H), socios comuneros
de Panadería Rusadir C.B., NIF/NIE/CIF,
45285995F, Domicilio, C/. Alferez Abad Ponjoan, 9

Melilla,  Importe, 300,52€, Materia, Seguridad So-
cial.

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 expedien-

tes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad 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 cuo-
tas 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, acompañado
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 defensa
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.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1315.- Número acta, AISH-72/04, F. acta, 11/05/
04, Nombre sujeto responsable, Comisión Islámica
de Melilla, NIF/NIE/CIF,Q2900301 I, Domicilio, C/.
García Cabrelles n.º 13,  Importe, 3.005,08€, Mate-
ria, 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 expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado 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

1316.- Número Acta liquidación, AL-28/04 - AL-
29/04, F. acta, 11/05/04, Nombre sujeto responsa-
ble, Comisión Islámica de Melilla, NIF/CIF,
Q2900301 I, Domicilio, C/. García Cabrelles n.º 13,
Régimen Seg. Social, General, Importe 433,09€.
757,91€, Acta Infracción, AIS-73/04 - AIS-73/04,
Materia, Seguridad Social.

Número Acta Infracción, AIS-73/04 , F. acta, 11/
05/04, Nombre sujeto responsable, Comisión
Islámica de Melilla, NIF/DNI, Q2900301 I, Domici-
lio, C/. García Cabrelles n.º 13,  Régimen Seg.
Social, General, Importe 300,52€, Acta Liquida-
ción, Si n.º AL-28/04 - n.º AL-29/04, Materia,
Seguridad Social.

N.º de actas liquidación 2

N.º de actas infracción 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 la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
han sido levantadas las actas que más arriba se
relacionan. 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 de Melilla. Se hace
expresa advertencia que, en el término de 15 días
hábiles a contar desde la fecha de notificación de
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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 Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06). Caso de formar alegaciones,
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 sanciona-
dor (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

1317.- Número acta, AISH-59/04, F. acta, 11/05/
04, Nombre sujeto responsable, José Antonio
Mariñosa, NIF/NIE/CIF, 73202525B, Domicilio, C/.
Africa, 39,  Importe, 6070,16€, 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 expedien-
tes de referencia estarán a disposición 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 Segu-

ridad 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 si-
guiente a esta notificación, acompañado 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 defensa
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).

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.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1318.- El Director Provincial Acctal. de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en los
dos intentos, de comunicarle la resolución de
CANCELACION DE APLAZAMIENTO EXTRAOR-
DINARIO 60/52/03/081-49, a D.ª MIMUNT
MOHAMED MIZZIAN, domiciliado en C/. Capitán
Carlos Lagándara, n.° 34 bajo de Melilla, se le hace
saber que:
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Con fecha 16 de abril de 2004, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de CANCE-
LACIÓN POR IMPAGO DEL APLAZAMIENTO EX-
TRAORDINARIO CONCEDIDO POR ESTA TESO-
RERIA, y que a continuación se transcribe:

De acuerdo con lo establecido en el apartado
SEXTO de la resolución emitida por esta Dirección
Provincial con fecha 17 de julio de 2003 en la que se
le concede aplazamiento extraordinario de las cuo-
tas del Reg. Especial de Autónomos correspondien-
tes al periodo noviembre 2000 a marzo 2001 por
importe aplazable de 950,63 euros.

Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORE-
RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al
amparo de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 14

de la Orden Ministerial de 26.05.99, y 2.b) de la
Instrucción Tercera de la Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre reserva y determinación de funciones
en materia de gestión recaudatoria (B.O.E. de
18.03.96), adopta la siguiente:

RESOLUCION

 PRIMERO. Dejar sin efecto el aplazamiento
concedido a D.ª MIMUNT MOHAMED MIZZIAN, con
DNI 45.279.527-W, por resolución de esta D.P. de
fecha 17 de julio de 2003 por incumplimiento de las
condiciones que para su efectividad se establecen
en el artículo 21 y 23 de la O.M. de 26 de mayo de
1999 por la que se desarrolla el Regl. Gral. de
Recaudación aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de
octubre.

SEGUNDO.- Continuar el procedimiento
recaudatorio que había quedado suspendido tras la
concesión del aplazamiento.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso de Alzada ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995 de 6 de octubre (B.O.E. de
24.10.95), y 2.b) de la Disposición Adicional Quinta
de la O.M. de 26.02.99, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente Resolución.

El Director Provincial Acctal.

José María Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1319.- El Director Provincial Acctal. de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante
la imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la resolución de
CANCELACION DE APLAZAMIENTO EXTRAOR-
DINARIO 60/52/03/006-71, a D. JAVIER WEIL
GONZÁLEZ, domiciliado en C/. El Viento, n.º 40,
3 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 2 de abril de 2004, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de CAN-
CELACIÓN POR IMPAGO DEL APLAZAMIENTO
EXTRAORDINARIO CONCEDIDO POR ESTA TE-
SORERIA, y que a continuación se transcribe:

De acuerdo con lo establecido en el apartado
SEXTO de la resolución emitida por esta Dirección
Provincial con fecha 23 de enero de 2003 en la que
se le concede aplazamiento extraordinario de las
cuotas del Reg. Especial de Autónomos corres-
pondientes al periodo julio 2001 a diciembre 2002
por importe aplazable de 4.461,94 euros.

Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESO-
RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
al amparo de lo dispuesto en el punto 2 del artículo
14 de la Orden Ministerial de 26.05.99, y 2.b) de la
Instrucción Tercera de la Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre reserva y determinación de funcio-
nes en materia de gestión recaudatoria (B.O.E. de
18.03.96), adopta la siguiente:

RESOLUCION

 PRIMERO. Dejar sin efecto el aplazamiento
concedido a D. JAVIER WEIL GONZALEZ, con
DNI 45.281.041-N, por resolución de esta D.P. de
fecha 23 de enero de 2003 por incumplimiento de
las condiciones que para su efectividad se estable-
cen en el artículo 21 y 23 de la O.M. de 26 de mayo
de 1999 por la que se desarrolla el Regl. Gral. de
Recaudación aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de
octubre.
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SEGUNDO.- Continuar el procedimiento
recaudatorio que había quedado suspendido tras la
concesión del aplazamiento.

Contra esta Resolución, podrá interponerse re-
curso de Alzada ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995 de 6 de octubre (B.O.E. de
24.10.95), y 2.b) de la Disposición Adicional Quinta
de la O.M. de 26.02.99, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente Resolución.

El Director Provincial Acctal.

José María Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1320.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-
nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el Artículo 105.1 del
Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E.
24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas comprendidos en la relación
de documentos que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el
que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio  (B.O.E. 29/6/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.
cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciem-
bre (B.O.E. 31/12/97), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, podrán
acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3

(Reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos), 9 (Reclamación acumulada de
deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 67 del
Reglamento General de Recaudación, los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado
la deuda reclamada hasta el último día hábil del
mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de apremio, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la
mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Admi-
nistración correspondiente; transcurridos tres me-
ses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 183 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, que no suspenderá el proce-
dimiento recaudatorio, salvo que se garantice el
importe de la deuda reclamada conforme a lo
dispuesto en el artículo 184 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/10/95).

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
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Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1321.- El Director Provincial Acctal. de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibili-
dad por ausente en el primer envío y en los dos
intentos, de comunicarle la declaración de DEVO-
LUCION DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS
EN LA UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA
EXPTE: N.° 52/15/2004, a CONSTRUMATIC
MELILLA, S.L., domiciliada en Ctra. del Polvorín, 36
de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 6 de mayo de 2004, esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 28.04.04, el Recaudador Ejecutivo nos
comunica que en el expediente administrativo de
apremio 52/03/712-27, seguido contra CONSTRU-
MATIC MELILLA, S.L., C.I.F. B-52003787 se ha
producido un exceso de ingreso de 17,41 euros en la
cuenta restringida de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva, como resultado de los embargos masivos
de cuentas corrientes efectuados por esta Tesorería.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 130.2.2 de la O.M.
de 26 de mayo de 1999 por la que se desarrolla el
Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del sistema de la Seguridad Social aprobado por
el RD. 1637/95, de 6 de Octubre (BOE del día 24)
sobre revisión de oficio de actos recaudatorios al
tratarse de un error material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: proceder a la devolución de 17,41
euros a CONSTRUMATIC MELILLA, S.L.

Próximarnente le efectuaremos transferencia ban-
caria por el citado importe a la C. Cte. de su Entidad
Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 183 del R.D.
1637/95 anteriormente citado, en relación con la
disposición adicional 5ª.2 de la O.M. arriba citada.

El Director Provincial Acctal.

José María Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE

APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

1322.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-
95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
109 del Reglamento General de Recaudación,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
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diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación, así como para solicitar su
comparecencia en el plazo de 8 días por si o por
medio de representante, con la advertencia de que si
esta no se produce, se le tendrá por notificado de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme dis-
pone el artículo 109.4 del citado Reglamento Gene-
ral.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes al
de su notificación, ante el mismo órgano que le dictó,
por alguna de las causas señaladas en el artículo
34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, sus-
pendiéndose el procedimiento de apremio hasta la
resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponerse
recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico
del que dictó el acto, que no suspenderá el procedi-
miento de apremio, salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente
o se consigue su importe incluido el recargo de
apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a

cuenta de las costas reglamentariamente estable-

cidas, a disposición de la Tesorería General de la
Seguridad Social, conforme a lo previsto en el
artículo 34.4 de la citada Ley General de la Segu-

ridad Social.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en

los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-

mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1323.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados que
a continuación se relacionan:

Procedimiento: Expediente IAC 56004000003,
Objeto, 60 Teléfonos Móviles Nokia 7210, 5 Teléfo-
nos Móviles Nokia 8310, 4 Teléfonos Móviles Nokia
6510, 65 Teléfonos Móviles Sony Ericsson T100, 50
Teléfonos Móviles Panasonic GD55, 25 Teléfonos
Móviles Nokia 9810, 1 Volkswagen Jetta Matrícula
Belga JNW-576, Trámite: Acuerdo de Inicio, Intere-
sado, Mohamed El Kadiri, Pasaporte Marroquí P-
335387.

Expediente IAC 56004000005, Objeto, 1938 Pa-
res de Zapatillas de Deporte, Trámite: Acuerdo de
Inicio, Interesado, Mohamed El Mokthari C.I.M. S-
318615.

Expediente IAC 56004000112, Objeto, 257Bultos
Conteniendo Pastillas de Freno Marca "Road House",
Trámite: Acuerdo de Inicio, Interesado, Bagdag Majli

No Consta.

Expediente IAC 56004000186, Objeto, 1 Cabeza
Tractora Renault Matrícula Francesa 416-XS-57,

Trámite: Acuerdo de Inicio, Interesado, Ahmed
Aourdou No Consta.

Se les cita mediante el presente anuncio para que

comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de diez días en
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n Edificio V
Centenario - Torre Sur, 1ª Planta, Melilla, en horario
de atención al público de 8'30h a 14'00h de lunes a
viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.

En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los efec-

tos legales desde el día siguiente al vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 27 de mayo de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua-
nas E II.EE. Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA

SECRETARÍA GENERAL DERECHOS

CIUDADANOS

1324.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre LRJ-PAC, se hace pública notificación,
en el Boletín Oficial de la Provincia, de la INICIA-
CION de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por la Subdelegación del Go-
bierno en Málaga, a las personas o entidades
denunciadas.

Los correspondientes expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta Subde-
legación del Gobierno, donde podrán ejercer el
derecho de alegar por escrito o proponer las
pruebas que estímen oportunas en el plazo de
QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día
siguiente al de esta publicación.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los acuerdos podrán ser
considerados propuesta de resolución con los
efectos previstos en el art. 13.2 del RD 1398/93, de
4 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Expte., 04/1515, Interesado, Abderrahim Aghrib,
DNI, 3490642R, Localidad, Melilla, Fecha, 22/4/
04, Art. L.O. 1/92, 21 Feb., 26.i).

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la provincia a efectos de notificación según lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 26 de
Noviembre LRJ-PAC.

Málaga, 17 de mayo de 2004.

El Secretario General. Miguel de Nova Pozuelo.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1325.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ

D ./Dña. MARIA TERESA HERRERO RABADAN

En Melilla, a diecisiete de mayo de dos mil cuatro.

Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el
Procurador D. JOSE LUIS YBANCOS TORRES, en
nombre y representación de Doña ARACELI NAVAS
YELA, únase a los autos de su razón. Conforme a lo
solicitado, cítese al demandado D. FRANCISCO
RODRIGUEZ VELASCO a través de edictos, que se
publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma.

Contra esta resolución cabe recurso de reposi-
ción en el plazo de CINCO DIAS que se interpondrá
por escrito ante este Juzgado.

Lo acuerda y firma S.S.ª, doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. FRANCISCO RODRIGUEZ VELASCO, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla, a 17 de mayo de 2004.

La Secretario. María Teresa Herrero Rabadan.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 520/04

EDICTO

1326.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SO-
CIAL N° 1 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en dicho Juzgado de lo
Social y con el n.º 520/2004 se tramita procedimien-
to demanda por reclamación de cantidad, a instancia
de D. HASSAN MIMOUN AHMED Y OTROS, contra
D. JOSE PEÑA MARQUEZ Y D. JOSE ANTONIO
PEÑA MARIÑOSA, en el que por fecha se ha dictado
la siguiente resolución:

Se accede al embargo preventivo solicitado por la
cantidad 105.266,08 euros sobre bienes de la de-

mandada D. Jose Peña Márquez y D. Jose Antonio
Peña Mariñosa, librándose al efecto oficio a la
empresa Jarquil Andalucía S.A. a fin de que las
posibles cantidades pendientes de abonar, o de
los créditos pendientes a favor de los mismos se
procedan a retener y poner a disposición de este
Juzgado en la cuenta de Banesto n°
3018000064052004.

Y para que conste, y sirva de notificación y
citación en legal forma a la demandada D. JOSE
PEÑA MARQUEZ y D. JOSE A. PEÑA
MARIÑOSA, expido la presente en Melilla, a 28 de
Mayo de 2004.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

1327.- En el rollo de Apelación n° 9/04 dimanante
del Juicio de Faltas n° 560/03 del Juzgado de
Instrucción n° 1 de esta ciudad por Amenazas,
siendo apelante D. Benaisa y D. Ali Hamed
Mohamed, se ha dictado Sentencia de fecha 30-
04-04, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:
"Que debo desestimar y desestimo el recurso de
apelación interpuesto por D. Benaisa y D. Ali
Hamed Mohamed contra la sentencia de fecha 20-
10-03 dictada en los autos de J. Faltas n° 560/03
por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Ins-
trucción n° 1 de Melilla, debo confIrmar y confirmo
dicha sentencia, con imposición al recurrente el
abono de las costas vertidas en la alzada".

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que es firme y contra la misma no
cabe recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a
su debido tiempo, remítanse los autos originales,
a los que se unirá testimonio de esta sentencia al
referido Juzgado para su conocimiento y cumpli-
miento.

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá
certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronuncio, mando y firmo.

y para que sirva de notificación personal a ALI
HAMED MOHAMED, en ignorado paradero, ex-
tiendo la presente en Melilla a 1 de Junio de 2004.

La Secretario. Clara Peinado Herreros.


