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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1389.- Con fecha 1 de junio del año 2004, se ha
firmado el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla y el Instituto de Cultura Mediterránea, para el
fomento de las actividades de investigación de
Patrimonio Histórico de Melilla.

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

Melilla, 14 de junio de 2004.

La Directora General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

En Melilla, a 1 de junio de dos mil cuatro.

REUNIDOS

De una parte D.ª Simi Chocrón Chocrón, mayor
de edad, con domicilio a efectos de este convenio en
Melilla, en la Plaza de España, sin número.

Y de otra D.ª Begoña Álvarez Retuerto, mayor de
edad, con domicilio, a efectos de este convenio en
el local 2 de la calle de la Concepción.

INTERVIENEN

Aquella en nombre y representación de la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla, de la que es Consejera de Cultura según
nombramiento acordado por Decreto del 20 de
mayo de 2003, actuando con Ias atribuciones pro-
pias de su cargo.

Y ésta, en nombre y representación del Instituto
de Cultura Mediterránea, asociación sin ánimo de
lucro, registrada en la Delegación del Gobierno en
Melilla con el número 303, del que es Presidenta, y
en uso de las atribuciones conferidas por sus
estatutos y acta de delegación de la Junta Directiva
de 2003.

Se reconocen mutuamente la capacidad para
obligarse en el presente Convenio y

EXPONEN

Primero.- Que la Consejería de Cultura tiene
institucionalmente asignadas competencias en ma-
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teria de gestión de los bienes culturales, así como
la gestión y administración otorgadas en el pertinen-
te decreto de transferencias. Así mismo, le corres-
ponde promover la colaboración con entidades de
investigación, tendentes al estubio de los bienes
culturales para su mejor conocimiento y protección.

Sequndo.- Que el Instituto de Cultura Mediterrá-
nea de Melilla, viene desarrollando trabajos de
investigación, arqueología, inventario y cataloga-
ción del patrimonio histórico en Melilla, y en conse-
cuencia manifiesta su interés en el estudio a que se
hace referencia en el punto siguiente.

Tercero.- Que, por consiguiente existe una iden-
tificación de objetivos entre ambas entidades y por
ello acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración para el "FOMENTO DE LAS INVES-
TIGACIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO" en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla o fuera de
él siempre que la Ciudad se beneficie de ello con el
incremento de sus fondos patrimoniales o
museísticos, fomentando así las actividades de
investigación del patrimonio histórico vinculado con
Melilla, y que se regirá por las siguientes

CLAUSULAS

Primera.- EI presente Convenio tiene por objeto
la coparticipación en cualesquiera de los trabajos
de investigación patrimonial melillense, sirviendo de
convenio marco para las relaciones entre el Instituto
de Cultura Mediterránea y Ia Consejería de Cultura
de esta Ciudad Autónoma, y en concreto de las
investigaciones arqueológicas de dicha entidad cuan-
do cumplan los requisitos del presente documento
incluiída la catalogación de piezas e inventarios en
general. Por otra parte y dentro de ese carácter
temporal de este convenio cualquier otra actividad
que tuviera que llevar a cabo el Instituto a expensas
de la Consejería, pudiendo ésta, en su caso, dotarla
presupuestariamente.

Segunda.- El ámbito temporal del presente con-
venio se extenderá a un año a partir de la firma del
presente documento, en las condiciones estableci-
das en este convenio.

Tercera.- El importe total para la realización del
Convenio asciende a una cantidad máxima de
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS
(23.230,00 €).

Cuarta.- La Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma contribuirá como máximo a la ejecución



BOME NÚM. 4096 - MELILLA, VIERNES 18 DE JUNIO DE 2004 - PAG. 1696

de las mencionadas actividades con la cantidad de
ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS, li-
brando en un único pago dicha cantidad (11.230,00
€) con cargo a su Presupuesto de gastos.

El Instituto de Cultura Mediterránea de Melilla
aportará la cantidad de DOCE MIL EUROS (12.000,00
euros) con cargo a su presupuesto de gasto.

Quinta.- La Consejería de Cultura podrá designar
un tutor del convenio que mientras no se señale lo
contrario será de la propia Consejería, que junta-
mente con el colaborador designado por el Instituto
de Cultura Mediterránea, estará permanentemente
al corriente de la marcha de los trabajos.

Sexta.- La cantidad reseñada en la cláusula
cuarta, se librará por la Consejería de un solo pago
según las contingencias presupuestarias.

Séptima - El Instituto de Cultura Mediterránea se
compromete a cumplir con los objetivos, finalidad y
justificación del convenio, así como aplicar la meto-
dología necesaria para su consecución.

Octava.- Tanto el trabajo final realizado, como
los resultados parciales que se vayan obteniendo a
lo largo del proceso del estudio, quedarán a dispo-
sición de las dos partes firmantes de este Convenio,
que los utilizarán, si lo estiman conveniente, en el
desarrollo de sus actividades.

Si la difusión del estudio objeto de este Convenio
o de alguno de sus aspectos parciales, se realizara
mediante algún tipo de publicación, en la misma
deberá hacerse mención a la colaboración estable-
cida entre las partes firmantes de este documento.

- La Consejería de Cultura subvenciona con
este convenio las investigaciones arqueológicas,
comprometiéndose el Instituto de Cultura Medite-
rránea a depositar en el Museo de Melilla los
materiales arqueológicos que sean exhumados,
incrementando éstos los fondos del Museo.

Novena.- Cualquier forma de publicidad (prensa,
radio o televisión) relacionada con el presente
convenio o resultados del mismo, recogerá expre-
samente la colaboración de la Consejería de Cultu-
ra y Festejos.

Décima.- Será causa de rescisión del Convenio,
el incumplimiento por cualquiera de las partes
firmantes de cualquiera de las cláusulas que figuran
en el mismo.

Undécima.- EI presente convenio de colabora-
ción tiene la naturaleza de los recogidos en el texto

refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en su artículo 3.1. d), y su régimen
jurídico vendrá determinado por las estipulaciones
previstas en el propio convenio, con sujeción a los
principios establecidos en la citada Ley.

Duodécima.- Las cuestiones litigiosas que pu-
dieran surgir en la interpretación y cumplimiento del
presente convenio, serán de conocimiento y com-
petencia del orden Jurisdiccional Civil.

En prueba de conformidad de las partes interesa-
das, se firma el presente Convenio por cuadruplicado
en el lugar y fecha indicados al principio.

Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla. Simi Chocrón Chocrón.

Presidenta Instituto de Cultura Mediterránea.
Begoña Alvarez Retuerto.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1390.- Con fecha 7 de junio del año 2004, se ha
firmado el Convenio de colaboración entre la
Consejería de Administraciones Públicas de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Entidad Pública
"Proyecto Melilla", para la impartición de acciones
formativas para los empleados públicos de la CAM
con fondos para formación propia y reciprocidad en
materia de formación de los empleados de ambas
entidades.

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

Melilla, 14 de junio de 2004.

La Directora General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

En Melilla, a 7 de junio de dos mil cuatro.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín
Cobos, Consejero de Administraciones Públicas de
la Ciudad Autónoma de Melilla, titular del DNI. núm.
45.276.814-A, nombrado mediante Decreto del
Excmo. Sr. Presidente número 79 de 19 de junio de
2003 (BOME Extraordinario número 9 de 20 de
junio), actuando en nombre y representación de la
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Consejería de Administraciones Públicas de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla, con CIF: S79001 0E.

Y de otra, el Ilmo. Sr. D. José María López Bueno,
titular del DNI. núm. 45.274.903-R, Presidente del
Consejo de Administración de la Sociedad Pública
de la Ciudad Autónoma Proyecto Melilla, S.A. (en
adelante PROMESA), con CIF: A-29951753, nom-
brado por acuerdo del Consejo de Administración de
2 de julio de 2003, actuando en nombre y represen-
tación de PROMESA, con domicilio social en la
Plaza de España n.º 1, de Melilla.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
entidades, en el ejercicio de las competencias que
les están legalmente atribuídas, reconociéndose
mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Convenio en los términos que
en el se contienen y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Que a la Consejería de Administra-
ciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla,
de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2003 (BOME
número 4.001 de 22 de julio) sobre distribución de
atribuciones, establece en el apartado 5 del punto 4
que: "o) La panificación, desarrollo y ejecución de la
Política de Formación de los empleados públicos de
la Ciudad Autónoma. ", así como que el "p) Control
y autorización de la asistencia del personal de la
Ciudad Autónoma de Melilla a cursos de formación".

SEGUNDO.- Que los artículos 8 del VI Acuerdo
Marco de los Funcionarios de la Ciudad Autónoma y
el VII Convenio Colectivo para el personal Laboral de
la Ciudad Autónoma de Melilla respectivamente
establecen que los empleados públicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla tendrán derecho a la realización
de Formación Continua.

TERCERO.- Que la Consejería de Administracio-
nes Públicas, de acuerdo con lo establecido ante-
riormente, posee, en los Presupuestos de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el ejercicio 2004, en
concepto de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de la partida presupuestaria número 2004 03
32100 16300.

CUARTO.- Que PROMESA, posee un departa-
mento especializado en materia formativa, (denomi-
nado Departamento del Plan de Empleo y Forma-

ción, estando dotado el mismo de recursos tanto
materiales como humanos para impartir la forma-
ción teórica.

QUINTO.- Que la Consejería de Administracio-
nes Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla se
encuentra interesada en impartir cursos
informáticos, de treinta horas cada uno, de diferen-
tes niveles del paquete Office de Microsoft, y más
específicamente de Word, Excell.

Por lo expuesto, las partes, reconociéndose
mutuamente capacidad legal suficiente para obli-
garse, acuerdan suscribir el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primero.- Objeto del Convenio.- El presente
Convenio tiene por objeto:

- Por un lado, regular el sistema de colaboración
entre la CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS (Ciudad Autónoma de Melilla) y PRO-
MESA (Departamento de Formación) con objeto
de la realización de diversas acciones formativas
en materia informática destinadas al personal de la
Ciudad Autónoma de Melilla y de los Organismos
Públicos y Empresas Públicas de ella dependien-
tes que hayan suscrito el correspondiente conve-
nio de reciprocidad.

- Por otro lado, abrir las acciones formativas
financiadas con Fondos de Formación al personal
de la Ciudad Autónoma de Melilla y de PROMESA,
respectivamente.

Segunda.- Compromisos de la CONSEJERÍA
DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS y de PRO-
MESA, en el desarrollo del presente Convenio.

1. - Corresponde a la CONSEJERIA DE ADMI-
NISTRACIONES PUBLICAS:

a.- La aportación en metálico de la cantidad
íntegra de DOCE MIL DE EUROS (12.000 EUROS)
para la financiación de determinadas acciones
formativas en materia informática.

b.- La CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS colaborará con PROMESA en la eje-
cución del objeto del presente Convenio la Ciudad
de Melilla.

c.- La CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS facilitará los formularios de control de
asistencia y evaluación de la acción formativa que
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deberán ser completados por los asistentes a los
cursos.

d.- La CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS tendrá derecho a obtener una copia del
material que se entregue a los asistentes a cada
acción formativa.

e.- Establecer la posibilidad de la realización de
Cursos de Formación de la entidad pública PROME-
SA, siempre que estos estén financiados con fon-
dos destinados a formación.

f.- EI seguimiento y control del objeto del presen-
te Convenio a través de la Dirección General de
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

2. - Corresponde a PROMESA:

a.- Se compromete a ceder su aula informática
ubicada en sus instalaciones de la Calle Carlos V,
n.º 33, en horario de lunes a jueves de 17:00 a 20:00
horas, con trece equipos informáticos (incluído el
del profesor). Durante la temporada estival y a tenor
de lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo de
PROMESA el presente Convenio quedará suspen-
dido hasta que se reanude la jornada completa.

b.- Se compromete a adjudicar los cursos a
entidades mercantiles domiciliadas en la ciudad de
Melilla, con objeto social que incluya la formación,
dicha adjudicación a una entidad se efectuará al
mejor proyecto mediante procedimiento público se-
gún acuerde el consejo de Dirección del Plan de
Empleo y Formación.

c.- Se compromete a ejecutar acciones formativas
dirigidas a los empleados públicos en materia infor-
mática.

d.- Se compromete a justificar ante la Consejería
de Administraciones Públicas (Ciudad Autónoma
de Melilla) el costo y la ejecución de los cursos.
Estos costos son los que se relacionan a continua-
ción:

a) Gastos de profesorado, a un precio máximo
por hora de clase impartida de 40 euros. Los cuales
se justificarán mediante la aportación de la nómina
y seguros sociales del profesor o el oportuno contra-
to mercantil (con aportación de los seguros de
autónomos correspondientes o documento equiva-
lente), junto con el justificante de pago.

b) Material Didáctico, que incluirá como máximo
un Libro especializado sobre la materia en cuestión,

gastos de papelería, consumibles de los equipos
informáticos, los cuales deberán ser primeramente
presupuestados, y posteriormente justificado me-
diante aportación de factura, por importe máximo
alumno de 60 euros.

c) Un 5 % de la cantidad presupuestada en
concepto de gastos de dificil justificación.

e.- Establecer la posibilidad de realización de
Cursos de Formación al personal de la Ciudad
Autónoma de Melilla, siempre que estos estén
financiados con fondos destinados a formación.

f.- Se compromete a entregar a la Consejería de
Administraciones Públicas la memoria resumen
elaborada por la entidad adjudicataria, de cada una
de las acciones formativas que se realicen.

Cuarta.- Financiación.- La Consejería de Admi-
nistraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de
MelilIa aportará como cantidad máxima DOCE MIL
EUROS (12.000 EUROS). Los pagos se realizarán
con cargo a la partida presupuestaria, 2004 03
32100 16300 "FORMACIÓN Y PERFECCIONA-
MIENTO", Informe de Crédito número
200400026780, de 31 de marzo de 2003.

El presente convenio de colaboración no supon-
drá costo directo alguno para PROMESA.

Quinta.- Forma de pago.- La Consejería de
Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma
de Melilla realizará mediante una transferencia a
PROMESA, mediante Orden del Excmo. Conseje-
ro de Administraciones Públicas, a justificar.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio tendrá
la duración que suponga la ejecución de la diversas
acciones formativas, que en todo caso deberán
realizarse antes del 31 de diciembre de 2004.

Séptima.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de PROMESA,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio.

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

Octava.- Ámbito del Convenio.- El presente
Convenio de Colaboración se halla excluído del
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ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de Administracio-
nes Públicas, en virtud de lo establecido en el
artículo 3.1 de dicho texto legal.

Novena.- Supervisión.- La Consejería de Adminis-
traciones Públicas, a través de la Dirección General
de Administraciones Públicas, podrá supervisar el
objeto del presente Convenio.

Décima.- Justificación del Gasto ante la
Consejería de Administraciones Públicas de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.- PROMESA, vendrá obli-
gada a justificar el importe entregado por la Consejería
de Administraciones Públicas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el plazo máximo de 90 días
contados a partir de la finalización del último de los
cursos.

La Justificación se efectuará mediante la aporta-
ción de fotocopias compulsadas por personal de la
entidad (PROMESA), de los documentos aportados
por la entidad colaboradora, junto con informe resu-
men del mismo, debidamente aprobado por el Con-
sejo de Dirección del Plan de Empleo y Formación.

Undécima.- Organismos de Gestión.- Las activi-
dades previstas en este Convenio no requerirán en
ningún caso la creación de un organismo de gestión
del mismo.

Duodécima.- Resolución de Conflictos.- Cual-
quier duda en la interpretación del Convenio será
resuelta, previo informe no vinculante emitido por los
Técnicos de la Ciudad Autónoma, por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Decimotercero.- Cualesquiera cuestiones
litigiosas que pudieran surgir entre las partes del
presente Convenio, serán resueltas por los Juzga-
dos/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de
la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas
partes a cualquier otro fuero que le pudiera corres-
ponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Consejería de Administraciones Públicas
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Miguel Marín Cobos.

Por PROMESA El Presidente del Consejo de
Administración. José María López Bueno.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1391.- Expediente Administrativo: Expediente
de Reposición de la Legalidad Urbanística altera-
da, motivada por la ejecución de obras sin licencia
en la vivienda sita en Paseo Marítimo Alcalde
Rafael Ginel, Explanada San Lorenzo "Edificio San
Lorenzo I", portal 1 - 6.° A.

Interesado: D. José María Birbe Oliva.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N.° 146/2004 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo N.° 1 de
Melilla, de fecha 27-05-04 cuyo contenido es el
siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 146/04, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D. José María Birbe
Oliva contra la resolución de fecha 15-12-03 dicta-
da por la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.l. el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada
la administración que representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expedien-
te a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma, me-
diante Procurador y Abogado o solamente median-
te Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
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miento, y si no se personare oportunamente conti-
nuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase algu-
na. Practicadas las notificaciones, remítase el ex-
pediente a este Juzgado, incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas".

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el proce-
dimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 10 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1392.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. JAIME CHAIB CHAIB, propietario
del inmueble sito en la calle CORONEL
CEBOLLINOS N.° 13-15, 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 26-05-04, registrado al núm. 970
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en el número 13-15 de la calle CORO-
NEL CEBOLLINOS, fué iniciado expediente de re-
paraciones, en el que figuran, acreditadas por infor-
me técnico las deficiencias que a continuación se
detallan.

Edificio de planta baja entre medianerías.

Daños apreciados:

Desprendimientos importantes en fachada.

Cercos de puerta y ventanas reventados.

Grietas en fachada.

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 vulnera-
ción de la Ordenanza sobre conservación, rehabi-
litación 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,
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. JAIME CHAIB CHAIB,
propietario del inmueble sito en el núm 13-15 de la
calle CORONEL CEBOLLINOS, la ejecución den-
tro del plazo de UN MES, previa obtención 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 en profundidad de la fachada, enfosca-
do y pintado.

- Reconstrucción de cercos de puerta y venta-
nas.

- Grapeado, sellado 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.
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4.°- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente 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 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
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, 14 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1393.- El Consejo de Gobierno, en sesión
celebrada el día cuatro de junio del año 2004,
adoptó entre otros, el acuerdo que literalmente
copiado dice:

PUNTO SEPTIMO.- PROYECTO DE BASES Y
ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSA-
CION DE LA UNIDAD DE ACTUACION AISLADA
A-49 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA "ISLA TALLERES".- El Consejo de Go-
bierno acuerdo aprobar propuesta del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento, que literalmente dice:

A la vista de informe del Director General de
Arquitectura-Urbanismo, así como informe emitido
por la Secretaría Técnica de la Consejería de
Fomento, VENGO EN PROPONER AL CONSE-
JO DE GOBIERNO LA ADOPCION DEL SIGUIEN-
TE ACUERDO

1.°- La aprobación inicial del Proyecto de Bases
y Estatutos de la Junta de compensación de la
Unidad de Actuación Aislada A-49 del plan general
de Ordenación Urbana "Isla de Talleres".

2.°- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Provincia.

3.°- La apertura de trámite de información públi-
ca, durante el plazo de veinte días, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial de la Ciudad, a fin de que los
interesados puedan formular las alegaciones a que
sus derechos convenga, y en su caso, solicitar la
incorporación a la Junta.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 14 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1394.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
María León Buendía, la orden de inicio de reposi-
ción de la Legalidad Urbanística alterada en el
inmueble sito en la calle Paseo de las Azucenas
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n.° 12, ático, con resultado infructuoso, y de confor-
midad 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. Consejero de Fomento, por Orden
n.° 738 de fecha 30-04-04, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta del Director General de Arqui-
tectura y Urbanismo que dice:

La Consejería de Fomento, ha tenido conoci-
miento, por informe denuncia de la Policía Local e
informe de sus Servicios Técnicos, que D.ª María
León Buendía ha realizado obras en el inmueble sito
en Calle Paseo de las Azucenas n.° 12, ático, sin la
preceptiva licencia de obras y que consistentes en:
construcción de 33,84 m2, situados sobre la cubier-
ta de la vivienda referenciada

ANTECEDENTES:

1.º- Escrito de la Policía Local, de fecha 17-03-04
denunciado las obras que se realizan en la ubica-
ción de referencia.

2.°- Con fecha 25-03-04 el Director General de
Arquitectura propone la suspension inmediata de
las obras que se realizan. Con fecha 26-03-04, se
dicta orden de suspension y se notifica al interesa-
do.

4.°- Que en la actualidad, consultados los archi-
vos obrantes en esta Dirección General, se com-
prueba que no se ha solicitada licencia de obras,
para adaptación de las obras al planeamiento urba-
nístico.

5.°- Con fecha 13-04-04, se ha procedido a la
apertura de expediente sancionador por infracción
urbanística respecto a las obras ilegales referidas,
por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento.

6.°- Según informe de los Servicios Técnicos, de
fecha 28-04-04, se informa lo siguiente:

3. Planeamiento:

3.1 Según los datos de referencia, el edificio
construído según licencias en C/. Azucena s/n, que
hoy se sitúa por el n.° 12 del Paseo de las Azucenas
y sobre el que se han ejecutado las obras de
referencia, tiene asignada una tipología
"T2-adaptada" con los siguientes parámetros funda-

mentales ("Modificación de elementos del Plan
General de Ordenación de Melilla para subsanación
de error material sobre procedimiento de desarrollo
de una zona entre las calles Mar Chica y Azucena"
aprobado por la Excma. Asamblea en sesión ex-
traordinaria del 25/5/99).

- Tipología                       T2 (adaptada)

- Carácter                  Residencial Plurifamiliar

- Número máximo de plantas            Baja + 4

- Altura máxima en metros                    17,50

- Sótanos y Semisótanos                   Permitidos

- Construcciones por encima de la altura

                                      Aticos o Castilletes

- Ocupabilidad máxima plantas bajos    100 %

- Ocupabilidad máxima plantas altas      60 %

- Rentraqueos a linderos públicos    No, excepto

               soluciones debidamente justificadas

- Rentraqueos a linderos privados  Mínimo 5,00

                metros, excepto en caso de planos

                medianeros de edificios existentes.

- Voladizos        Según Ordenanzas P.G.O.U.

- Patios mínimos    Según Ordenanzas P.G.O.U.

- Edificabilidad máxima             La definida en

cada parcela o su parte propor-
                           cional en caso de segregación.

3.2 La planta en la que se halla la vivienda sobre
la que se han ejecutado las obras es el Ático, que
ya tiene la denominación de "construcción por
encima de la altura" por lo que dicha construcción
en la planta de cubierta de esa vivienda es, en la
actualidad, manifiestamente incompatible con el
vigente planeamiento aplicable y, por tanto, no
legalizable.

Se adjunta nuevo plano de la citada cubierta.
según documentación fin de obra (año 2002).

4. Infracciones Urbanísticas: Los anteriores ac-
tos de construcción sin licencia tienen la conside-
ración de infracción urbanística por incumplimiento
del deber de previa obtención de la preceptiva
licencia y por incumplimiento de las condiciones
fijadas para la edificación sobre la que se han
realizado, excediendo la altura máxima en número
de plantas admitidas, con el carácter de graves.
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5. Acción disciplinaria:

5.1 Por la incompatibilidad con el planeamiento
vigente comprobada, resulta que no es posible la
legalización de las obras iniciadas sobre la cubierta
de la citada vivienda.

5.2 No ha transcurrido del plazo de caducidad de
la acción administrativa para la adopción de medidas
de protección de la legalidad urbanística, aplicables
a las obras realizadas sin licencia, según art. 9 del
RD 16/1981.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En razón a los antecedentes expues-
tos resulta que en las obras indicadas, según informe
de los Servicios Técnicos que obran en el expedien-
te, se da una infracción de lo establecido en los
artículos (INDICAR LOS ARTICULOS DEL EXPE-
DIENTE SANCIONADOR). Por esta infracción ya se
ha procedido a la incoación de expedientes sancio-
nadores al promotor de las obras.

SEGUNDO.- No se estima oportuno conceder el
plazo de dos meses que el art. 185 de la Ley del
Suelo de 1976 establece para poder legalizar obras
sin licencia, ya que, según informe que obra en el
expediente, éstas son ILEGALIZABLES, con lo que
conceder dicho plazo, además de generarle unos
gastos (redacción de proyecto), introduciría un ele-
mento de confusión, e iría contra el principio de
celeridad administrativa.

TERCERO.- Respecto a las obras descritas cons-
trucción de 33,84 m2, situados sobre la cubierta de
la vivienda referenciada, resulta que al tratarse de
obras sin licencia, que son incompatibles con la
ordenación vigente, procede adoptar medidas de
restauración de la legalidad urbanística, conforme a
lo dispuesto en el artículo 29 del R.D.U., que en su
punto 4 dice: "Si transcurrido el plazo de dos meses
el interesado no hubiera instado la expresada licen-
cia o, en su caso, no hubiese ajustado las obras a las
condiciones señaladas en la misma o en la orden de
ejecución, el Ayuntamiento acordará la demolición
de las obras a costa del interesado y procederá a
impedir definitivamente los usos a los que diera lugar.
De igual manera procederá si la licencia fuere dene-
gada por ser su otorgamiento contrario a las prescrip-
ciones del Plan o de las Ordenanzas":

CUARTO.- Para adoptar la medida de demolición
prevista en el art. 184.3 de la LS y del artículo 29 del

R.D.U., se requiere la tramitación de expediente
con audiencia del interesado, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley  30/1992 de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a la vista de la cual se
formulará propuesta de resolución y la correspon-
diente orden de demolición".

Vistos, asimismo, los preceptos indicados, y
demás de aplicación, en base a los antecedentes
y fundamentos de derecho expuestos, VENGO
EN DISPONER se adopte la siguiente

RESOLUCION

PRIMERO.- Incoar expediente para la adop-
ción de medidas de restablecimiento de la legali-
dad urbanística, conforme a lo establecido en el
artículo 29 y 31 del R.D.U. y comunicar a D.ª María
León Buendía, en relación con las obras que ha
realizado, en Paseo de las Azucenas n.° 12, ático,
consistentes en construcción de 33,84 m2, situa-
dos sobre la cubierta de la vivienda referenciada,
que en base al informe de los Servicios Técnicos
de la Consejería de Fomento, se aprecia que las
referidas obras se pueden calificar como obras
terminadas sin licencia, disconformes con el
planeamiento vigente, por lo que se deberán adop-
tar medidas de restauración de la legalidad urba-
nística, consistentes en DECRETAR LA DEMOLI-
CION DE LAS OBRAS INDICADAS A COSTA
DEL INTERESADO, conforme a la normativa que
se expone en los fundamentos jurídicos de la
presente RESOLUCION.

SEGUNDO.- Indicar al interesado que, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la
LRJPA, durante el trámite de audiencia, se le
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el artículo 32 de la citada
ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite. Igualmente se le comunica el
derecho que le asiste a conocer en todo momento,
el estado de tramitación del procedimiento.

TERCERO.- Conceder al interesado PLAZO
DE AUDIENCIA DE QUINCE DIAS a contar del
siguiente al de la notificación de la presente
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resolución, para que aporte cuantas alegaciones,
documentos, o informaciones estime conveniente.

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a
los interesados, haciéndose constar que no pone fin
a la vía administrativa, y que por tratarse de un acto
de mero trámite, contra la presente no cabe recurso,
sin perjuicio de que puede interponer el que estime
procedente.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos. En prueba de notificación sírvase firmar el
duplicado adjunto.

Melilla, 7 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1395.- El Consejero. de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2.793 de fecha 9 de
junio de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación urgen-
te, para la contratación de las obras
"PAVIMENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE
LA AMPLIACIÓN DEL DIQUE SUR."

TIPO DE LICITACIÓN: 255.318,80 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 5.106,37 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo G
(Viales y Pistas), Subgrupos 3 (Firmes de hormigón
hidráulico) categoría d).

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Cónsejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,

durante los 13 días naturales, a contar del siguien-
tes 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 undécimo 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 PROPOSICIÓN:

Don. , con domicilio en , calle o
plaza núm. en nombre propio (cuan-
do concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir a la subasta por
procedimiento abierto y tramitación urgente anun-
ciado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla núm.
de fecha , para la contratación de las obras
incluidas en el proyecto de "PAVIMENTACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA AMPLIACION DEL
DIQUE SUR", 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 a su cargo las prestacio-
nes a que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de

(en letras) euros,

IPSI incluido.

Melilla, 14 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1396.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Suministro de pasarelas para las pla-
yas de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
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B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1.583/04.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de pasare-
las para las playas de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.079, de fecha 20 de abril de 2004.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 24.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 3 de junio de 2004.

B) Contratista: POLANCO S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 24.000,00 €.

Melilla, 10 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1397.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Suministro de juegos infantiles para
instalarlos en las playas 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: 1.584/04.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de juegos
infantiles para instalarlos en las playas de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.079, de fecha 20 de abril de 2004.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 16.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 7 de junio de 2004.

B) Contratista: Equipamientos Deportivos
(EQUIDESA S.A.).

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 11.352,00 €.

Melilla, 10 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1398.- Habiéndose detectado error en anuncio
n° 1336 relativo al concurso Público, procedimien-
to abierto para la contratación del suministro de
"VESTUARIO CON DESTINO AL PERSONAL
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA TEMPORADA 2004,pu-
blicado en el BOME núm. 4094 de fecha 11 de junio
de 2004, con el presente escrito se procede a su
rectificación.

DONDE DICE: "FIANZA PROVISIONAL:
1.530,45 EUROS.
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DEBE DECIR: FIANZA PROVISIONAL: 2.122,79
EUROS.

Melilla,14 de junio de 2004.

La Jefe del Negdo de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERIA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1399.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta de las obras de: Demolición
y nueva construcción de edificio en la antigua sede
de Radio Nacional de España para la ampliación del
actual edificio de la Consejería de Fomento.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 2.183/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: obras.

B) Descripción del objeto: Demolición y nueva
construcción de edificio en la antigua sede de Radio
Nacional de España para la ampliación del actual
edificio de la Consejería de Fomento.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4087 de fecha
18 de mayo de 2004.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 270.923,33
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 4 de junio de 2004.

B) Contratista: Calpusa Constructora.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 249.249,46 euros.

Melilla 7 de junio de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1400.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por orden número 213 de 20 de
mayo, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Delineante, Grupo C, por
el sistema de oposición libre, por el presente
VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convoca-
toria, publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de
16 de octubre de 2001, el tribunal de selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento.

D. Carlos Reguero Carneros.

SECRETARIO:

D.ª M.ª Inmaculada Merchán Mesa.

VOCALES:

D. Leonardo Luis García Jiménez.

Representante de la Administración del Estado:

D.ª M.ª del Mar Padilla Fenández.

Funcionarios de Carrera:

D. Javier González García.

D. Antonio Jódar Criado.

D. Luis Javier Quesada Carrasco.

Representantes Sindicales:

D.ª Isabel M.ª Delgado Alcaraz.

D. Miguel Donaire Requena
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D. Juan R. Matamala Herrerías

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. Consejero de Fomento.

D. Manuel Angel Quevedo Mateos

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero.

VOCALES:

D. José Luis Matías Estévez.

Representante de la Administración del Estado:

D. José Manuel Aragón Plaza

Funcionarios de carrera:

D. Fernando Moreno Jurado.

D. Eduardo Ganzo Pérez.

D. Juan José Mesa Muñoz.

Representantes Sindicales:

D. Juan L. Solís Ferreras

D. Juan J. Aguilera Sánchez

D. Agustín V. Martínez Gómez

3°.- El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el Tablón
de Edictos de la Ciudad del referido acuerdo.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los aspi-
rantes que podrán recusar a los componentes los
tribunales por causa legal y procedentes prevista en
los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Melilla, 10 de junio de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1401.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden número 233 de 1 de
junio, ha dispuesto lo siguiente:

La CIVE del personal funcionario y laboral en
sesión conjunta celebrada el pasado día 17 de
mayo, adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO QUINTO.- PROPUESTA SOBRE IN-
TERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE ENFER-
MEDAD GRAVE DE UN FAMILIAR PARA TENER
DERECHO A LAS LICENCIAS RECOGIDAS EN
EL ACUERDO MARCO Y CONVENIO COLECTI-
VO.-

Se da cuenta de la siguiente propuesta de la
Administración, que quedó sobre la mesa en la
sesión anterior:

Asunto: Informe solicitado por el Excmo. Sr.
Consejero de Administraciones Públicas sobre
interpretación del concepto" enfermedad grave de
un familiar" para tener derecho a las licencias
reconocidas en el Convenio Colectivo y el Acuerdo
Marco y concretamente las siguientes preguntas
formuladas por el Gerente de EMVISMESA:

¿Se debe entender que dicha licencia se podrá
disfrutar tantas veces sea necesario a lo largo del
año, o sólo una vez, o hasta agotar los 8 días, o por
enfermedades distintas.?

¿Las asistencias o consultas médicas fuera de
la ciudad, están incluidas en dicho apartado?, y si
no es así, ¿cuántos días se permiten por dicho
concepto cada vez que se necesite?, ¿Y cuándo
son por consulta de un familiar?.

Visto informe de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y jurisprudencia dictada al respecto
y partiendo de la premisa de que tratándose de un
concepto jurídico indeterminado debe ser objeto
de interpretación y dado que tanto el VI Acuerdo
Marco como el VII Convenio Colectivo atribuye
entre las competencias de la CIVE la interpreta-
ción de las cláusulas de los mismos procede
elevar propuesta a dicho órgano a fin de interpretar
el art. 18.2 b) del Acuerdo Marco y el art. 21.2 a)
del Convenio Colectivo. A fin de interpretar:

1.- ¿Qué se considera enfermedad grave? A la
vista de la Jurisprudencia, debe entenderse que
hay enfermedad grave:

1.- Hospitalización.

2.- Intervención quirúrgica.

3.- Dolencias o lesiones físicas o psíquicas con
secuelas que limiten la actividad habitual con
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independencia de su hospitalización, es decir, una

"alteración grave de la salud.

Se debe acreditar con informe médico y/o parte

de baja del familiar.

Se rechaza como enfermedad grave acompañar

al hijo (se puede entender cualquier familiar de los

incluidos en el precepto) al Centro de Salud (STS

Justicia de la Rioja de 23-09-96). Acompañar a su

hija para ser sometida a tratamiento maxilofacial

(STS Extremadura de 12-02-98). Es decir, la asis-

tencia a consultas o a tratamiento no considerados

como enfermedad grave (a modo de ejemplo porque

es imposible establecer una relación cerrada: con-

sultas o tratamientos maxilofaciales o de ortodoncia,

consultas médicas externas, pruebas alérgicas...).

En cuanto a las veces que se pueden disfrutar, se

puede entender que los días son por cada pariente y

enfermedad distinta. Y el n.º de días es número

máximo, es decir, si se precisa menos, según el

informe médico que se adjunte se deber disponer de

los días necesarios.

La asistencia a consultas médicas fuera de la

Ciudad sólo se pueden considerar incluidas en este

permiso se concurren las circunstancias para consi-

derarse enfermedad grave arriba interpretado.

Los familiares incluidos son: padres, hijos, her-

manos, abuelos y nietos del trabajador o de su

cónyuge y el cónyuge.

Las demás circunstancias no incluidas en lo

interpretado como" enfermedad grave" debe enten-

derse que se realizan a cargo de días de asuntos

propios o de vacaciones del trabajador.

Sometido a votación votan a favor, Coalición

SPPL-BOMBEROS, UGT y CC.OO., y la Adminis-

tración, absteniéndose CSI-CSIF.

Visto lo anterior, por la presente VENGO EN

DISPONER la publicación de este acuerdo en el

Boletín Oficial de la Ciudad para general conocimien-

to.

Melilla, 10 de junio de 2004.

La Sec retaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1402.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden n.° 237, de fecha 28 de
mayo de 2004, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de dos plazas de Celado-
res de Captaciones, mediante el sistema de opo-
sición libre, a tenor de la convocatoria publicada en
el Boletín Oficial del Estado núm. 177, de fecha 25
de julio de 2002, en concordancia con publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3889, de
fecha 25 de junio de 2002, y de conformidad con la
misma, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986 en materia de Régimen Local, de conformi-
dad con el artículo 3 apartado 1) del Reglamento de
Recursos Humanos (Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 3603 de 26 de noviembre de 1998), y a tenor
de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de
Melilla,

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionarios de carrera en la plaza de
Celador de Captaciones a los aspirantes seleccio-
nados que abajo se relacionan, en cuyo cometido
percibirán los haberes correspondientes al Grupo
D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás
emolumentos legales, con una valoración de 155
puntos:

1.ª- DON GIOVANI PORTILLO TRUJILLO

2.ª- DON MOHAMED MOHAMED SALAH

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 10 de junio de 2004.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

1403.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública la notificación de la sanción
que a continuación se indica, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

El expediente, cuyos datos identificativos son los que a continuación se relacionan, obra en la Sección de
Contaminación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, (sita en el Palacio de la Asamblea, 2.° piso). Contra
la Orden resolutiva que pone fin al citado expediente asiste el derecho de recurso en alzada en el plazo de UN MES,
contado desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya hecho uso del correspondiente recurso, la sanción adquirirá firmeza en vía
administrativa.

N.° EXPEDIENTE: 69/04

DENUNCIADO: D.ª JAMILA ZARIOUI ZANNA

NIF: D.N.I. 47.655.600

ARTÍCULO Y NORMA INFRINGIDA:Art. 12.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

TIPIFICACION: Leve

IMPORTE SANCION: TRESCIENTOS EUROS (300 €).

Lo que se publica para conocimiento del interesado.

Melilla, 14 de junio de 2004.

El Instructor. Máximo Suárez Morán.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO

1404.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2004 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Centro de
Servicios Sociales Virgen del Carmen, C/. Tte.
Gragado s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Ofi-
cial del Estado" (BOME) n.º 285 de 27 de noviembre
de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya
procedido a la personación y aportación de docu-
mentación o enmienda en su caso se le tendrá por
desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

Melilla, a 31 de mayo de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª de los Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

1405.- El Pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla, en sesión celebrada el día 26 de febrero de
2004, acordó la aprobación del Convenio de Colabo-
ración entre la Administración del Estado y las
Comunidades Autónomas en el que se acuerda la
creación del Consorcio para la Presencia y Promo-
ción del Alberguismo Juvenil -Red Española de
Albergues Juveniles, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 65, de 16 de marzo de 2001,
autorizando, en consecuencia, la solicitud de Adhe-
sión al citado Consorcio.

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 8 de junio de 2004.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA

SECRETARÍA GENERAL

DERECHOS CIUDADANOS

1406.- 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-
CIÓN 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 estimen oportunas en el plazo de
QUINCE DIAS HABILES, contados desde el día
siguiente aI 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., 04/1514, Interesado, Samira Mouhb,
DNI, X4348800B, 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, 27 de mayo de 2004.

El Secretario General. Miguel de Nova Pozuelo.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

1407.- 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
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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.

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 Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1408.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.



BOME NÚM. 4096 - MELILLA, VIERNES 18 DE JUNIO DE 2004 - PAG. 1712

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

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

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

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1409.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

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

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

Melilla, 28 de mayo de 2004.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO0 DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 6

1410.- RAFAEL MARTIN FERNANDEZ, RECAUDADOR de la U.R.E. 6 de MURCIA, por delegación de D.
Eduardo Cos Tejada DIRECTOR PROVINCIAL DE LA TGSS DE MURCIA, comunica.

Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre) y lo establecido en el RD 1637/95 de 6 de octubre, ha ordenado
la ejecución de embargos contra los bienes de los sujetos que a continuación se relacionan y al no haberse podido
realizar la notificación en el domicilio de los interesados por causa no imputable a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que de no liquidarse las deudas publicadas
en el plazo de diez días mediante transferencia a la cuenta 20430062030000510016 se tendrán por notificados los
débitos y actuaciones de embargo realizadas en el procedimiento de apremio.
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Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad
Social o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante esta Unidad de Recau-
dación de la Seguridad Social, sita en ORTEGA y
GASSET, S/N de MURCIA, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
para conocimiento del contenido íntegro del expe-
diente y constancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.

Expte, 30069800053391, NIF., 045265666X, Deu-
dor, Herrero Fernández Josefa Africa, Acto de apre-
mio, Embargo de suelos, Localidad, Melilla, Deuda,
703,15.

Expte, 30069800053391, NIF., 045265666X, Deu-
dor, Herrero Fernández Josefa Africa, Acto de apre-
mio, Embargo de salarios, Localidad, Melilla, Deu-
da, 703,15.

En Murcia a 27 de mayo de 2004.

El Recaudador Ejecutivo.

Rafael Martín Fernández.

MINISTERIO DE FOMENTO

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

1411.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRE-
NOS "INTERESES DE DEMORA". OBRA CLAVE:
43-ML-2170.ClRCUNVALAClON EXTERIOR DE
MELILLA. TRAMO DE LA ML-101 A LA ML-102.
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA. TERMIMO
MUNICIPAL DE MELILLA.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropia-

ción forzosa de las fincas afectadas por las obras
epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa de
26 de abril de 1957, ha resuelto señalar el día 29 de
junio de 2004 a las 12 horas, para efectuar el pago
aludido, acto que tendrá lugar en la Sede del
Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma,
Plaza de España, s/n, debiendo concurrir los
propietarios interesados ya sea personalmente o
por medio de representante legal o voluntario
debidamente autorizado con el correspondiente
poder notarial, bastanteado por el Servicio Jurídico
del Estado

Asímismo, se advierte que para percibir las
indemnizaciones, deberán los interesados exhibir
el D.N.I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F., y presentar certifi-
cación de cargas y dominio vigente conforme a lo
prevenido en el art. 32 1.ª del Reglamento Hipote-
cario.

Al mismo tiempo, se hace público este acto
para que, si existieran terceras personas que se
considerasen con mejor derecho al percibo de las
indemnizaciones, puedan comparecer en el día,
hora y lugar indicados, a formular la reclamación
que estimen oportuna, para lo que deberán ir
provistos de los documentos en que fundamenten
su intervención.

La finca a abonar es la n.° 2.719.

Malaga, 2 de junio de 2004.

El Jefe del Area. Juan Francisco Martín Enciso.

MINISTERIO DE FOMENTO

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

1412.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRE-
NOS "INTERESES DE DEMORA". OBRA CLA-
VE: 1-ML-06792. OBRAS DE EMERGENCIA AC-
TUACIONES DE IMPERMEABILIZACION DE LA
FRONTERA DE LA CIUDAD DE MELILLA. TER-
MINO MUNICIPAL DE MELILLA.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropia-
ción forzosa de las fincas afectadas por las obras
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epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril
de 1957, ha resuelto señalar el día 29 de junio de
2004 a las 12,15 horas, para efectuar el pago aludido,
acto que tendrá lugar en la Sede del Palacio de la
AsambIea de la Ciudad Autónoma, Plaza de Espa-
ña, s/n, debiendo concurrir los propietarios interesa-
dos ya sea personalmente o por medio de represen-
tante legal o voluntario debidamente autorizado con
el correspondieme poder notarial, bastanteado por el
Servicio Jurídico del Estado.

Asímismo, se advierte que para percibir las
indemnizaciones, deberán los interesados exhibir el
D.N.I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F., y presentar certifica-
ción de cargas y dominio vigente conforme a lo lo
prevenido en el art. 32 1.ª del Reglamento Hipoteca-
rio.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para
que, si existieran terceras personas que se conside-
rasen con mejor derecho al percibo de las
indemnizaciones, puedan comparecer en el día,
hora y lugar indicados, a formular la reclamación que
estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de
los documentos en que fundamenten su intervencion.

La finca a abonar es la n.° 3.

Málaga, 2 de junio de 2004.

El Jefe del Area. Juan Francisco Martín Enciso.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 201/04

EDICTO

1413.- D. VICTORIA M.ª PÉREZ MOLINERO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 201/2004 se ha
dictado el presente auto, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

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 he-
chos.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINSITERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que con-
tra la misma podrán interponer, ante este Juzgado,
RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES
DIAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de
auto a MOHAMD MOHATAR AHMED, actualmen-
te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expediendo la presente a
cuatro de junio de dos mil cuatro, expido la presen-
te en Melilla a 8 de junio de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS N.º 439/03

EDICTO

1414.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 439/2003, se ha
dictado el presente Auto de fecha 27 de noviembre
de 2003, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Se decreta extinguida la acción penal.
Procédase al archivo definitivo de las actuaciones.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Julio de los Santos Sánchez, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 10 de junio de 2004.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4

JUICIO DE FALTAS N.º 190/04

EDICTO

1415.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 190/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:
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En la Ciudad de Melilla, a cuatro de mayo de dos
mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadan,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 190/
04, en los que han sido partes el M. Fiscal, denun-
ciante Radia Mohamed Mimon, denunciado Hischam
Hasnaoui, que no comparece pese a la citación en
legal forma, en virtud de las facultades que me otorga
la Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguien-
te sentencia.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente a
Hischam Hasnaoui de la falta que se le imputaba con
declaración de costas de oficio en cuanto a las
causadas en la instancia.

Esta resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notifica-
ción, para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hischam Hasnaoui, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de
junio de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS N.º 370/03

EDICTO

1416.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 370/2003, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a tres de febrero de dos
mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadan,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 370/

03, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciante Salma Laghzal Ali, que no compare-
ce citada en legal forma, denunciado Abdellah
Mammad Kaddur, que no comparece estando

citado en legal forma, en virtud de las facultades
que me otorga la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente a
Abdellah Mammad Kaddur de la falta que se le
imputaba, declarando las costas causadas de
oficio.

Esta resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notifica-
ción, para su resolución por la Audiencia Provin-
cial.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Salma Laghzal Ali, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 4 de junio de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS N.º 810/04

EDICTO

1417.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción
n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 810/04, se ha
acordado citar a D. Moussa Abbo, nacido en
Abatouri el día 6/01/1980, provisto de Tarjeta del
IMSERSO C.E.T.I. n.° S 4483, que se encuentra
en ignorado paradero, para que el próximo día 28
de junio de 2004, a las 10.20 horas, comparezca
en calidad de Denunciante a la celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta de
Lesiones, haciéndoles saber que podrá compare-
cer asistido de Letrado, y que deberá concurrir con
los medios de prueba de que intenten valerse.
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Y para que conste y sirva de citación a D. Moussa
Abbo, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín oficial de Melilla, expido el
presente en Melilla a 9 de junio de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS N.º 374/04

EDICTO

1418.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º
5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 374/04, se ha
acordado citar a D. Hamid Essambi, nacido en
Marruecos el día 12/01/1982, provisto de T.I.M. n.°
SA 1800, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 28 de junio de 2004, a las
10.00 horas, comparezca en calidad de Denunciado
a la celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta de Lesiones en Tráfico, haciéndoles
saber que podrá comparecer asistido de Letrado, y
que deberá concurrir con los medios de prueba de
que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D. Hamid
Essambi, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín oficial de Melilla, expido
el presente en Melilla a 8 de junio de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1419.- En el rollo de Apelación n.° 7/04 dimanante
del Juicio de Faltas n.° 55/03 del Juzgado de Instruc-
ción n.° 2 de esta ciudad por Lesiones, siendo
apelante D. Gregory Vulquin, se ha dictado Senten-
cia de fecha 21-05-04, y cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente:

"Que estimando el recurso de apelación inter-
puesto por Gregory Vulquin, contra la sentencia de
fecha 23 de abril de 2003 dictada en los autos de
Juicio de Faltas n.° 55/2003 del Juzgado de Instruc-
ción n.° Dos de esta Ciudad, debo revocar y revoco
dicha sentencia, absolviendo al citado Gregory Vulquin

y a Mohamed Said Samir libremente de los hechos
enjuiciados; con declaración de oficio de las cos-
tas causadas en ambas instancias".

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

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
Mohamed Said Samir, en ignorado paradero, ex-
tiendo la presente en Melilla a 7 de junio de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

REQUISITORIA

1420.- Por la presente se cita y llama al penado
Karim Kaddur Mimon, hijo de Kaddur y Mumina,
natural de Barrio Chino (Marruecos), fecha de
nacimiento 3/03/1973, titular del C.I.M. S-128551,
condenado por delito de Contra la Salud Pública,
en Ejecutoria n.° 50/03, Rollo de Sala n.° 153/98,
para que en el plazo de DIEZ DÍAS, comparezca
ante esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia
firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 9 de junio de 2004.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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1421.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria de
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, hace saber: Que en el Rollo de
apelación Civil n.° 26/04, ha recaído sentencia que
contiene entre otros los siguientes particulares:

En Melilla a 3 de junio de 2004. Vistos por la Sala
de esta Audiencia los autos de juicio verbal n.° 10/03
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia n.° 4
de esta ciudad, en virtud de demanda formulada por
D. Rachid Bumedien Hamed, representado por el
Procurador D.ª Rosa Pastrana Herrera y asistido del
Letrado D. Leopoldo Bueno Fernández contra D.
Rafael Sánchez Benítez, representado por el procu-
rador D.ª Concepción García Carriazo y asistida del
letrado D.ª Simi Levy Aserraf, cuyos autos han
venido a este Tribunal en virtud de recurso interpues-
to por la parte demandada contra la Sentencia
dictada en autos; siendo Ponente para la redacción
de esta sentencia el Ilmo. Sr. Magistrado D.
MARIANO SANTOS PEÑALVER y FALLAMOS:

Que desestimando como desestimamos el recur-
so de apelación interpuesto por la procuradora Sra.
García Carriazo en nombre y representación de D.
Rafael Andréu Benítez, contra la Sentencia dictada
por el Juzgado de primera Instancia n.° 4 de Melilla
en los autos de juicio verbal n.° 10/03, debemos
confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolu-
ción; con imposición a la parte apelante de las
costas vertidas en la alzada.

Notifíquese a las partes la presente resolución
haciéndoles saber que es firme.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su
procedencia junto con testimonio de la presente
resolución para ejecución y cumplimiento de lo
resuelto.

Y para que sirva de notificación en forma los
posibles herederos de D. Rachid Bumedien Hamed

expido la presente resolución en Melilla a 8 de junio
de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL
NUM. 21 DE SEVILLA

PROCEDIMIENTO:

DILIGENCIAS PREPARATORIAS 21/12/04

REQUISITORIA

1422.- D.ª Esperanza Baena Rodríguez, Secre-
tario Relator del Juzgado Togado Militar Territorial
n.° 21 de Sevilla y su demarcación.

Por la presente que se expide en méritos de las
Diligencias Preparatorias 21/12/04, que se instru-
yen por el presunto delito de "Abandono de desti-
no", cometido en la plaza de Cerro Muriano, se cita
y se llama a Farid Hassan Mohamed, nacido el 14
de junio de 1985, hijo de Hamed y Mimund, natural
de Melilla, de 18 años de edad, con D.N.I.
45.283.454, y cuyo último domicilio conocido es:
Calle Canteras del Carmen A, n.° 71, bloque A, de
Melilla, para que dentro del término de quince días
contados desde la publicación de la presente,
comparezca ante este Juzgado Togado con sede
en Sevilla, Avda. de Eduardo Dato, n.° 21 (interior
planta alta), bajo apercibimiento, si no compare-
ciese de ser declarado rebelde.

Y al propio tiempo ruego y encargo a todas las
Autoridades y ordeno a los Agentes de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del mencionado inculpado procedan a su
captura y su entrega a las Autoridades Militares de
la Plaza, a disposición de este Juzgado.

Sevilla, a 1 de junio de 2004.

El Secretario Relator.

Esperanza Baena Rodríguez.


