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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

A N U N C I O
1858.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 30 DE JULIO DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 23 del mismo mes.

* Pésame a D. José Antonio Revilla López
(Policía Local) por el fallecimiento de su esposa.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaí-
da en autos de Procedimiento Abreviado n.º 113/04,
Doña M.ª Victoria Carvajal Pizana.

* Aprobación Bases de la convocatoria para la
provisión, en propiedad, de 20 plazas de Policías
Locales.

* Muestra su conformidad a escrito remitido al
Excmo. Sr. Ministro de Administraciones Públicas
solicitando convocatoria de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Ciudad de
Melilla.

* Muestra su conformidad a escrito remitido a la
Presidencia del Gobierno en relación con traspaso
de funciones que viene realizando el Estado sobre
gestión prestaciones y servicios sociales del
IMSERSO.

* Muestra su conformidad a que en los Presu-
puestos del año 2004-2005 figure la cantidad de
306.000 para subvención a Clubes Deportivos en
Categoría Nacional.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud de
compatibilidad D. Hamed Kaddur Hossein.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con apertura nuevo
plazo para presentación solicitudes de Ayuda al
Estudio.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con expediente res-
ponsabilidad patrimonial D. Jesús García Rico.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con expediente res-
ponsabilidad patrimonial D. Fernando Coto Román.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con expediente res-
ponsabilidad patrimonial D. Juan Corvo Gibaja.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con expediente res-

ponsabilidad patrimonial D. Iusef Abdel-Lah
Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con solicitud de
compatibilidad D. Manuel Martínez Alamo.

* Aprobación Convenio Específico 2004 que
desarrolla el Protocolo General suscrito entre el
Instituto de la Mujer y la Ciudad de Melilla sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos
específica-mente a las mujeres.

* Aprobación Convenio de Colaboración con el
M.E.C.D. para el desarrollo de diversos programas
de interés mutuo.

Melilla, 5 de agosto de 2004.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
A N U N C I O

1859.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2004.

Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 31 de julio de 2004.

Queda enterado de escrito de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
devolviendo expediente administrativo en relación
con Auto número 364/04, dictado en recurso
contencioso-administrativo Procedimiento Ordina-
rio Ley 98 número 85/2001, Doña Malika Mimun
Mohamed.

Personación en Procedimiento Ordinario núme-
ro 2380/2003, interquesto por D. Enrique Palacios
Hernández.

Personación en Procedimiento Ordinario núme-
ro 201/2004, interpuesto por Doña M.ª Magdalena
Rodríguez Machado y otros.

Personación en Procedimiento Ordinario núme-
ro 155/2004, seguido a instancias de D. José
Martín Sánchez.

Personación en Procedimiento Ordinario núme-
ro 156/2004, seguido a instancias de Doña
Habiba Benaisa Mohatar.

Aprobación propuesta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio en relación con cesión
parcelas de los Sectores S-12 A y S-11 A.

Aprobación Proyecto "Renovación de los Servi-
cios Urbanísticos de la Avenida del General Macías.
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Desestimación declaración de ruina de inmueble
sito en C/. Martínez Campos, número 5.

Acuerdo en relación con solicitud Doña Zuleja
Mohatar Maimon Mohatar sobre abono indemniza-
ción por demora por expropiación finca registral
3791.

Melilla, 10 de agosto de 2004.
El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

VICECONSEJERÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
1860.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Nuevas

Tecnologías, por Resolución  registrada al número
498, de 11 de agosto de 2004, del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esa Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

El Comité de Dirección del Programa de Accio-
nes Innovadoras, en sesión celebrada el 19 de mayo
de 2004, ha aprobado las Bases para subvencionar
la compra de ordenadores por empresas y familias,
que se encuadra dentro de la acción 7.5 del mencio-
nado Programa.

El presente régimen de ayudas, se llevará a cabo
por la Ciudad Autónoma, a través de la Viceconsejería
de Nuevas Tecnologías, Partida Presupuestaria 01
54101 61900 denominada “Programa de Acciones
Innovadoras (P@IM)”.

Como Presidente del Comité de Dirección, en
ejercicio de las competencias que me atribuye el
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, según Orden número
1016, de 4 de agosto de 2003, de Delegación de
Competencias del Excmo. Sr. Consejero de Presi-
dencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma de
Melilla, VENGO EN DISPONER :

Primero.- Prorrogar la vigencia de las bases
publicadas en el Boletín Oficial de Ciudad número
4103 de 13 de julio de 2004 hasta el 31 de agosto de
2004.

Segundo.- La financiación de estas ayudas se
llevará a cabo con cargo a la Acción 7.5 del Programa
de Acciones Innovadoras, por lo que, su concesión
estará sujeta a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicha actividad, Retención de Crédito e
importe que se indican a continuación:

Empresas:
Número de Operación: 200400057597

Importe: 64.707,00 (sesenta y cuatro mil se-
tecientos siete) euros

Familias:
Número de Operación: 200400057598
Importe: 85.040,00 (ochenta y

cinco mil cuarenta) euros
Tercero.- Las solicitudes, tramitación y conce-

sión de estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto
en las Bases de la presente convocatoria, inclui-
das como ANEXO, en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por R.D. Legis-
lativo 47/2003, de 26 de noviembre, Art. 81 y 82 y
el R.D. 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, así como en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para este Programa y activi-
dad concreta, correspondiendo la gestión de dicho
régimen de Ayudas al Programa de Acciones
Innovadoras.

Cuarto.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de la presente
Resolución.

Lo que se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 12 de agosto de 2004.
La Secretaria Técnica de la Consejería de

Presidencia y Gobernación.
María del Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
INTERVENCION

ANUNCIO
1861.- A los efectos de lo dispuesto en el

artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladoras de Haciendas Locales, al que se
remite el artículo 177,2 de la misma Ley, y el
artículo 20.3 al que se remite el artículo 38,2 del
Real Decreto 500/1990 de 20 de abril

Se hace público para general conocimiento que
esta Ciudad Autónoma en sesión de su Asamblea
celebrada el día 30/06/2004, adoptó acuerdo inicial
que ha resultado definitivo, al no haberse presen-
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tado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el
expediente de Transferencia de crédito que afecta al
vigente presupuesto de esta Ciudad.

Transferencia de Crédito Resumidos por
Capítulos.

Capítulo II
Denominación: Compras Bienes Corrientes.
888.827,00 €.
TOTAL TRANSFERENCIA DE CREDITO EN

ALTA 888.827,00 €.
El importe total anterior queda financiado por las

bajas de crédito, cuyo resumen por capiítulo es el
siguiente:

Capitulo VI
Denominación: Inversiones Reales.
888.827,00 €.
TOTAL TRANSFERENCIA DE CREDITO EN

BAJAS 888.827,00 €.
Melilla, 28 de julio de 2004.
El Director General de Hacienda-Intervención.
Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1862.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 3.664 de fecha 26 de
julio de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "LIMPIEZA
Y ADECUACIÓN DE MURALLAS DE SAN JOSÉ
BAJO, SAN FERNANDO, FALSABRAGA, FOSO
DE LOS CARNEROS Y HORNABEQUES DE
MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 27.000,00 €.
PLAZO DE ENTREGA: UN (1) MES.
FIANZA PROVISIONAL: 540,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contra-

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

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de

Contratación, durante los 15 días naturales, a contar

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

APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don                 , mayor de edad, vecino

de                      , con domicilio en
      , titular del DNI núm. , expedido con fe-
cha    , en nombre propio (o en representación de
    , vecino de                 con domicilio en
           , conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del concurso tramitado para adjudicar
mediante procedimiento abierto el suministro de
"UN VEHÍCULO TIPO TODO TERRENO PARA LA
CONSEJERIA DE
FOMENTO" se compromete a realizarlo en el
precio
de                                euros (en letra y número),
con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas
y Técnicas.

Melilla,
Firma y Rúbrica
Melilla, 4 de agosto de 2004.
El Secretario Técnico.
Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1863.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio por ORDEN núm. 3.661 de fecha 14
de julio de 2004, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras "PROYEC-
TO DE ACONDICIONAMIENTO Y ABANCA-
LAMIENTO CEMENTERIO MUSULMAN 1.ª FASE,
PARCELA D, DE LA CIUDAD (INCLUIDO ENFOS-
CADO Y PINTURA)".

TIPO DE LICITACION: 68.199,96 €.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (3)

MESES.
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FIANZA PROVISIONAL: 1.363,00 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:
Están de manifiesto en el Negociado de Contra-

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

PRESENTACION DE PLICAS:
Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de

Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las catorce horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:
En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:
Don                             , mayor de edad,

vecino de                      , con domicilio en
                                   , titular del DNI núm.
expedido con fecha                  , en nombre propio
o en representación de                                       ,
vecino de                           , con domicilio en                      ,
conforme acredito con Poder Bastanteado, enterado
de la Subasta tramitada para adjudicar, las obras de
"PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y
ABANCALAMIENTO CEMENTERIO MUSULMÁN,
1.ª FASE, PARCELA D, DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DE MELILLA, (INCLUIDO ENFOSCADO Y PIN-
TURA)", se compromete a realizarlo, con sujeción al
pliego de Cláusulas particulares y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio:
Melilla, 4 de agosto de 2004.
El Secretario Técnico.
Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA

1864.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 29 de julio de 2004,
registrada al n.° 783, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-271/04, incoado a peti-
ción de la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO
AMBIENTE solicitando autorización para el esta-
blecimiento de una instalación eléctrica, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios ordenados en el
Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octu-
bre, sobre autorización de instalaciones eléctri-
cas.

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

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

PETICIONARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FlNALIDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE ALMA-
CENAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.).

DENOMINACIÓN: CENTRO DE TRANSFOR-
MACIÓN DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO
Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS (R.S.U.).

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "C.T. CENTRO DE ALMACE-

NAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.).

Emplazamiento CARRETERA DE HORCAS
COLORADAS CALLE "D" S/N.

Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin, con
celdas normalizadas premontadas.

Potencia total: 400 KVA.
Relación de Transformacion: 10.000/5.000 V.

400/230 V.
Medida en: MEDIA TENSIÓN.
PRESUPUESTO TOTAL: 61.252,93 euros.
Lo que le traslado a los efectos de que la referida

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

El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA

1865.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio
Arnbiente, por Orden de fecha 3 de agosto de 2004,
registrada al n.° 782, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-272/04, incoado a peti-
ción de la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AM-
BIENTE solicitando autorización para el estableci-
miento de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III
del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre
autorización de instalaciones eléctricas.

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

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

PETICIONARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ME-
DIO AMBIENTE.

DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.
MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA AL CENTRO DE ACOGIDA
DE MENORES.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "C.T. CENTRO DE ACOGIDA

DE MENORES".
Emplazamiento: CARRETERA DE LA PURÍSI-

MA CONCEPCIÓN S/N.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin, con

celdas normalizadas premontadas.
Potencia total: 250 KVA.
Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.

400/230 V.

Medida en: MEDIA TENSIÓN.
LINEA DE MEDIA TENSlON.
Denominación: "C.T. CENTRO DE ACOGIDA

DE MENORES".
Origen: Centro de Transformación "CTRA. DE

LA PURISIMA CONCEPCIÓN".
Final: Centro de Transforrnación "CENTRO DE

ACOGIDA DE MENORES".
Términos municipales atectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAIO TUBO DE 125

MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD MINIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 6/10 KV.
Longitud: 1.000 mts.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-

MINIO Y SECCIÓN 95 mm2.
Aislamiento: ETILENO PROPILENO RETICU-

LADO (E.P.R.).
PRESUPUESTO TOTAL: 222.229,18 euros.
El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA

1866.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 29 de julio de 2004,
registrada al n.° 781, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-273/04, incoado a peti-
ción de HIMOSA, S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas.

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

AUTORIZAR a HIMOSA S.A. para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR
el proyecto presentado para la ejecución de la
misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: HIJOS DE ANTONIO MORENO
S.A. (HIMOSA).

DOMICILIO: MELILLA, Carnino antiguo del Mata-
dero s/n.

FINALIDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DEPÓSITOS DE
AGUA GENERALES.
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DENOMINACIÓN: NUEVA LINEA SUBTERRA-
NEA DE MEDIA TENSIÓN, ENTRE LOS CENTROS
DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADOS TlRO
NACIONAL Y DEPÓSITOS GENERALES DE AGUA.

LINEA MEDIA TENSIÓN.
Denominación: TIRO NACIONAL - DEPÓSITOS

GENERALES DE AGUA.
Origen: Centro de Transformación "TIRO NACIO-

NAL".
Final: C.T. "DEPÓSITOS GENERALES DE

AGUA".
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 110 MILÍ-

METROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.
Longitud: 135 mts.
Condu   ctores: ALUMINIO UNE DHZ 12/20 KV. Y

SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento: ETILENO PROPILENO

RETICULADO (E.P.R.).
PRESUPUESTO TOTAL: 5.894,5 euros.
Lo que le traslado a los efectos de que la referida

Orden deberá ser publicada en el BOME.
El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1867.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

- Apellidos y Nombre: MOHAMED ABDEL-LAL,
MILUD.

- DNI: 45.285.220-Z.
- N.° escrito: 1224.
- Fecha escrito: 13/07/2004.
El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-

ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince
(15) días, a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de agosto de 2004.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1868.- Ante la imposibilidad de notificar a la
interesada el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

- Apellidos y Nombre: GAMA BERMUDEZ,
MONTSERRAT.

- DNI: 25.691.756-C.
- N.° escrito: 1340.
- Fecha escrito: 23/07/2004.
La interesada antes anunciada podrá tener

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

Melilla, 6 de agosto de 2004.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1869.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la COMAN-

DANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad,
contra D. ANDRES HERRERA RUSILLO, titular
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de D.N.I. n.° 24.748.310-B, y conforme a lo previsto
en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de
9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes

HECHOS:
Al arriba reseñado, según consta en oficio remi-

tido por la Comandancia de la Guardia Civil de 24 de
junio de 2004, le ha caducado la Licencia de Armas
tipo "E", de la cual es titular, habiendo omitido el
depósito de las escopetas que tiene amparadas con
dicha licencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción LEVE

del art. 156 f) del Real Decreto 137/1993 de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas en concordancia con el art. 23 a) de la L.O.
1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
y según el art. 157 del citado Real Decreto 137/
1993, sancionado con multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. Raúl Rodríguez Leitao quién
podrá ser recusado según lo dispuesto en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).

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

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 150
€ (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le expida
la carta de pago correspondiente. POSTERIOR-
MENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELE-
GACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIEN-
TE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO.

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

Notifíquese al Interesado.
El Instructor. Raúl Rodríguez Leitao.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1870.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. BRAIM BACHIR
MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 2184
de fecha 26/02/04, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado UNO CON DOS GRAMOS DE HASCHIS;
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n.° 134/04, de fecha 30 de abril de
2004.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 04/05/04, se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
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personales son: titular del D.N.I. n.° 45.301.111-N,
con domicilio a efectos de notificaciones en la calle
Cuarta, Cañada de Hidum n.° 5 de Melilla, y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó la Propuesta
de Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
periodo para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, dicho Acuer-
do de lniciación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgánica
1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y mani-
fiesta infracción tipificada como grave del artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada
según el artículo 28.1. a) con multa de hasta 6.010,
12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle una
sanción de (TREINTA Y SEIS EUROS) 36 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificacióm El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y

Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado Acctal. del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
1871.- Visto el Texto articulado y Actas de la

Comisión de negociación del "CONVENlO CO-
LECTIVO DE HOSTELERIA DE LA CIUDAD DE
MELILLA", pactado entre la Asociación de Empre-
sarios y las Centrales Sindicales Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras en represen-
tación de los trabajadores del Sector.

Primero.- Que dicho Acuerdo suscrito por la
Comisión Negociadora, fue presentado en el Area
de Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación
del Gobierno el día 3 de agosto de 2004.

Segundo.- Que en el texto articulado del Con-
venio no se aprecia ninguna infracción de la lega-
lidad vigente y sus cláusulas no contienen estipu-
laciones en perjuicio de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que este Área Funcional de trabajo y

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

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

ESTA ÁREA DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

A C U E R D A
1.°- Ordenar su inscripción en el Registro de

Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto original.
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2.°- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME-.

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

En Melilla, a 3 de agosto de 2004.
El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

CAPITULO I .- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Ámbito de Aplicación.

El presente Convenio se suscribe en su vigencia,
a los siguientes ámbitos:

a) Territorial: comprende a la Ciudad Autónoma
de Melilla.

b) Funcional: El presente Convenio Colectivo es
de aplicación a las empresas y trabajadores del
sector de Hostelería. Se incluyen en el sector de
Hostelería todas las empresas que, independiente-
mente de su titularidad y fines conseguidos, reali-
cen, en instalaciones fijas o móviles, y tanto de
manera permanente como ocasional, actividades
de alojamiento en Hoteles, Hostales, Residencias,
incluidas las Geriátricas; apartamentos que presten
algún servicio hostelero, Balnearios, Albergues,
Pensiones, Moteles, alojamientos Rurales, Cam-
ping y todos aquellos establecimientos que presten
servicios de hospedaje en general. Asimismo, se
incluyen las empresas que presten servicios de
productos listos para su consumo, tales como,
Restaurantes, Establecimientos de  Catering, Co-
lectividades de comidas rápidas, pizzerías,
hamburgueserías, creperías etc., y cafés, bares,
cafeterías cervecerías, heladerías, chocolaterías,
degustaciones salones de té y similares, además
de las salas de baile o discotecas, café-teatros,
tablaos y similares, así como los servicios de
comida y bebidas en casinos, bingos; asimismo
billares y salones recreativos.

La citada relación no es exhaustiva, por lo que es
susceptible de ser ampliada o complementada con
actividades no incluidas en ella, que figuren en la
clasificación de actividades económicas actuales o
futuras. La inclusión requerirá un dictamen previo de
la Comisión Paritaria Estatal del Acuerdo Laboral de
ámbito estatal para el sector de Hostelería.

c) Personal: Afecta e incluye a la totalidad del
personal trabajador contratado por las empresas de

Hostelería, sea cual fuere su modalidad de contra-
tación, y la documentación aportada para ella, que
se halle prestando sus servicios por cuenta ajena
durante la vigencia de este Convenio.

d) Temporal: El presente Convenio tendrá una
duración de tres años con carácter retroactivo
desde el 1 de Enero de 2003 hasta el 31 de
Diciembre de 2006.

A su término, las revisiones o prórrogas que

sobre él se hagan tendrán una duración de un año,
salvo que, expresamente, en su caso se convenga
lo contrario.

Los atrasos que se deriven por aplicación del
nuevo Convenio, serán abonados en la fecha que

determinen por escrito de común acuerdo empresa
y trabajadores, y de no llegarse a acuerdo alguno
entre las partes se abonará en la nómina del mes
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad (BOME).

Artículo 2º.-
Las mejoras que en este Convenio se pactan

constituyen un todo Orgánico y deberán ser consi-
deradas globalmente a efectos de su aplicación,
entendiéndose que compensan en su conjunto las

mejoras conseguidas por el personal a través de
anteriores disposiciones legales, decisiones
arbitrales o resoluciones administrativo-contencio-
sas, o acuerdos anteriores con la empresa.

Asimismo, se declara expresamente, que las

disposiciones futuras que impliquen variación eco-
nómica en todos o en algunos de los conceptos
retribuidos, únicamente tendrán eficacia si,
globalmente consideradas, supera lo alcanzado
por el convenio y sólo en lo que exceda al referido

nivel.
Artículo 3º.- Condiciones más beneficiosas.
Con carácter individual se respetarán como

condiciones más beneficiosas a las que, examina-
das en su conjunto y cómputo anual, sean más

favorables a los trabajadores.
Artículo 4º.- Rescisión, Revisión ó prórroga.
La denuncia, a efectos de rescisión, o revisión,

se comunicará por escrito. La parte que promueva
la denuncia, a los efectos indicados, lo comunicará

a la otra con una antelación mínima de dos meses
a la fecha de vencimiento del convenio.

En el escrito-denuncia se hará constar la fecha
de iniciación de las deliberaciones del nuevo conve-
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nio, teniendo que ser ésta obligatoriamente acepta-
da por las partes.

De no ser denunciado en tiempo y forma, o de no
llegarse a acuerdos en la nueva negociación, se
entenderá prorrogado en sus propios términos, por
periodos anuales, y los salarios establecidos se
incrementarán con el porcentaje de subida del IPC
final resultante, más medio punto ( 0,5 puntos).

Artículo 5º.- Derecho Supletorio.
En todo lo no previsto en el artículo del presente

Convenio, se entenderá a lo dispuesto en:
a) Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de

Marzo, Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y las modificaciones introducidas.

b) Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el
sector de Hostelería vigente.

c) Ley Orgánica de Libertad Sindical.
d) Legislación Laboral vigente concordante o

General, aplicable al supuesto de que se trata.
CAPITULO II: COMISIÓN PARITARIA

Artículo 6º.- Creación y Composición de la Comi-
sión Paritaria:

Se crea la Comisión Paritaria en la misma mesa
negociadora, que está compuesta por ocho vocales,
cuatro en representación de la Asociación de Em-
presarios de Hostelería, y cuatro de las Centrales
Sindicales (dos de UGT. y dos de CCOO), así como
un Presidente con voz y sin voto que será el Jefe del
Área Funcional de Trabajo, o también podrá ser
elegido entre funcionarios del citado Ministerio.

La Asociación de Empresarios de Hostelerías y
las Centrales Sindicales podrán asistir con asesores
a la misma comisión, con voz pero sin voto.

Los miembros de la Comisión deberán ser elegi-
dos, principalmente, entre los que formaron como
vocales en la mesa negociadora del Convenio de
Hostelería.

Artículo 7º.- Funciones:
La Comisión Paritaria tendrá las siguientes fun-

ciones:
a) Entender con carácter general de cuantas

cuestiones se deriven de la aplicación del presente
Convenio.

b) Interpretar el articulado del Convenio confor-
me al espíritu de lo pactado.

c) Cuantas funciones se les atribuya de forma
expresa en este Convenio, excepto el modificar su
articulado, lo cual es competencia exclusivamente
de la Comisión Negociadora.

CAPITULO III. CONDICIONES LABORALES

Y SOCIALES
Artículo 8º.- Cierre por Reforma.
Llegado el caso de que algún establecimiento

tenga que cerrar por reforma, será preceptivo,
previo aviso al trabajador, que a éste le quede
garantizada por el tiempo de cierre la percepción
de sus salarios conforme a lo establecido en este
Convenio, debiendo instruirse el oportuno expe-
diente de regulación de empleo, en su caso.

El periodo de cierre por reformas no afectará al
devengo de las partes proporcionales de gratifica-
ciones extras establecidas, y a efectos de antigüe-
dad se computará como de trabajo efectivo.

Finalizada las reformas, previo aviso de la Em-
presa el trabajador, se reintegrará a su puesto de

trabajo habitual con iguales condiciones a las que
disfrutase antes del cierre.

Artículo 9º.- Contratación Profesional.
Las empresas afectadas por el presente Conve-

nio, que empleen un número de trabajadores que
exceda de treinta, procurará emplear a trabajado-
res minusválidos en la cantidad de un 3,3 % (1
trabajador) sobre el total de la plantilla, como
mejora a lo establecido en el artículo 38,1 de la Ley
13/1982, de Integración Social de los Minusválidos.

Junto a las mejoras sustantivas que se pactan,
es propósito de las partes negociadoras elevar en
lo posible el nivel de profesionalización del sector,
y a tal respecto hacen explícito su propósito de dar
prioridad, cada cual en la medida que le incumba,

a la contratación de trabajadores que procedentes
de centros o cursos de Formación Profesional,
hayan superado con aprovechamiento las ense-
ñanzas impartidas.

Los periodos de trabajo inmediatos a los cursos
de Formación Profesional, se considerarán como
complementarios a la referida formación y, a efec-
tos de la clasificación del trabajador en grupo
profesional determinado, se tendrán en cuenta las
calificaciones que, en cada caso, merezca en la
empresa donde haya prestado sus servicios.

En caso de controversia, competerá a la Comi-
sión Paritaria determinar dicha calificación, y de-
berá recabar para ello cuanta información precise
de la empresa y los trabajadores.

1- La contratación del personal se efectuará
a través de las Oficinas del INEM.
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Las empresas presentarán los contratos en di-
cha Oficina dentro de los cinco días desde el inicio
de la relación laboral y entregarán al trabajador un
ejemplar en el plazo mínimo de cinco días desde que
les fuera devuelto por el referido organismo y, ade-
más, una copia de los contratos a los representan-
tes de los trabajadores.

Las empresas quedan obligadas a exponer en el
tablón de anuncios la relación nominada de los
contratos con expresión de su calificación y dura-
ción.

2- Las vacantes que se produzcan en las
empresas serán cubiertas preferentemente por los
trabajadores de las categorías inmediatas inferio-
res, por orden de antigüedad en la empresa, que
estén capacitados y siempre que lleven desempe-
ñándola un mínimo de seis meses.

El contrato de trabajo podrá concertarse por
tiempo indefinido o por una duración determinada.

Podrán concertarse contratos de duración deter-
minada con las siguientes normas en los contratos
que se determinan:

a) Contrato eventual por circunstancias de la
producción:

Esta modalidad de contratación se realizará con

objeto de cubrir las exigencias del mercado, acumula-
ción de tareas o exceso de pedidos y en su formalización

habrán de consignarse las circunstancias concretas

que lo exigen.
La duración máxima de este contrato será de 12

meses, dentro de un periodo de 18 meses. En caso
de que se concierte por un plazo inferior a 12 meses,
se podrá prorrogar mediante acuerdo de las partes,
por una única vez, sin que la duración total del
contrato pueda exceder de dicha duración máxima,
y se pasará a la situación de indefinido si el traba-
jador continuase prestando sus servicios para la
empresa una vez expirado el plazo máximo de su
duración o del vencimiento de prórroga.

Con el contrato eventual se fija en el presente
Convenio Colectivo que las empresas que concier-
ten anualmente un máximo de cinco contrataciones
de esta modalidad, deberán formalizar la sexta
contratación como de fijo en plantilla. A la undécima
contratación, también deberá ser contratado fijo y
así sucesivamente, por lo que el 20% de la plantilla
será fija en los contratos que afectan a esta moda-
lidad.

A la terminación del contrato por expiración del
tiempo convenido, el trabajador tendrá derecho a

percibir una  compensación económica equivalente
a doce días de salario por el año de servicio,
prorrateándose por meses los periodos inferiores a
un año.

b) Contrato por obra o servicio determinado:
A los efectos de lo previsto en el art. (15.1.a) del

ET, además de los contenidos generales, se iden-
tifican como trabajos o tareas con sustantividad
propia, dentro de la actividad normal de las empre-
sas del sector, que pueden cubrirse con contratos
para la realización de obras o servicios determina-
dos, los siguientes:

Las campañas específicas, la consolidación
comercial en los casos de creación de un estable-
cimiento o ampliación, las ferias, los aniversarios,
las comuniones, y otras tareas comerciales que
presenten perfiles propios y diferentes del resto de
la actividad.

La utilización de la modalidad contractual de
obra o servicio para cualquiera de las tareas aquí
descritas (todas ellas en principio de duración
incierta, pero de las que se estime que pueda ser
superior al año), requerirá la utilización del docu-
mento del contrato que al efecto emita la Comisión
Mixta del Convenio Colectivo, y la comunicación al
mismo organismo de la finalización del contrato, en
su caso. La utilización de este modelo oficial y el
conocimiento de la contratación efectuada por la
Comisión Mixta será requisito indispensable para
el reconocimiento de la validez del contrato.

c) Contrato de sustitución o de interinidad:
Las empresas afectadas por el presente Conve-

nio Colectivo podrán utilizar esta modalidad de
contratación con el objetivo de sustituir temporal-
mente a trabajadores con reserva del puesto de
trabajo o en cobertura temporal durante un proceso
de selección.

Debe constar en los contratos efectuados el
nombre del sustituido y la causa de la sustitución.

La jornada de trabajo, así como la categoría
profesional serán la misma que la del trabajador
sustituido.

d) Contrato en prácticas:
La suspensión del contrato de trabajo en prác-

ticas por I.T., interrumpirá el tiempo de duración
pactado para las prácticas, excepto pacto expreso
en contrario o pérdida de las bonificaciones por
parte del empresario contratante.

Cuando el contrato en prácticas se concierte por
una duración inferior a dos años, las partes podrán
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prorrogar la duración del contrato por periodos de
hasta seis meses, sin superar el periodo máximo de
dos años y un máximo de dos prórrogas.

La retribución básica de los trabajadores contra-
tados en prácticas será la correspondiente a su
Grupo Profesional, todo ello en proporción a la
jornada máxima de trabajo efectiva que se realice.

e) Contrato para la formación:
Las empresas del sector podrán formalizar este

tipo de contratación basándose en el número de
trabajadores que tengan en plantilla:

Empresas de 3 hasta 5 trabajadores: 1 contrato
Empresas de 6 hasta 10 trabaj.:      2 contratos
Empresas de 11 hasta 25 trabaj.:    3 contratos
Empresas de 26 hasta 40 trabaj.:     4 contratos
Empresas de 41 hasta 50 trabaj.:     5 contratos
Estos contratos de formación tendrán por objeto

cubrir los puestos de trabajo correspondientes a las
categorías profesionales especificadas en los gru-
pos III y IV del Convenio Colectivo de Hostelería.

La duración de estos contratos no podrá ser
inferior a seis meses ni superior a dos años, y se
podrá prorrogar por periodos de seis meses hasta
alcanzar los dos años, excepto para las funciones
especificadas en el grupo III, en las que el tope será
de 18 meses y de seis meses, respectivamente.

El tiempo dedicado a la formación teórica no
podrá ser inferior al 15% de la jornada máxima
prevista en el presente Convenio Colectivo y su
retribución será diaria y no podrá ser acumulable.

El salario correspondiente para los contratados
en formación será el que se refleja en el Anexo I
(Tabla Salarial).

De todo lo concerniente a este artículo deberá ser
informado el Comité de Empresa o representante de
los trabajadores.

Artículo 10.- Periodo de prueba.
El periodo de prueba será establecido a continua-

ción:
Técnico Titulados.......................   3 meses
Jefe de Grupo Profesional...........   1 mes
Resto del Personal.....................   15 días
Para el cómputo de periodo de prueba los días se

entenderán naturales.
Artículo 11.- Contratación de Servicios Extraordi-

narios.
Para contratación de extras, las empresas darán

máxima prioridad a los trabajadores inscritos en el
INEM. En ningún caso podrán contratarse trabajado-

res ajenos al sector, mientras existan ofertas de

profesionales desempleados del mismo. Todo ello
sin perjuicio de las facultades que por disposición
legal tengan atribuidas el dicho INEM.

1- Serán considerados Servicios Extraordi-
narios aquellos ocasionales como banquetes, Lun-
ch, grupos, etc., que no puedan ser atendidas por
el personal de la empresa.

Los trabajadores contratados para tal fin, debe-
rán cotizar en el régimen general de la Seguridad
Social, estando obligados los empresarios a dar-
les de alta y en general al cumplimiento de la
normativa laboral vigente. La retribución de estos
servicios queda establecida así:

Año 2004
Camarero, montaje, desmontaje y servi-

cios.........................................     14,40  €/hora
Ayudante, montaje, desmontaje y servi-

cios.........................................        12,10  €/hora
Cocinero montaje..................... 15,65  €/hora
Pinche y Freganchín..................  8,48  €/hora
Estas cantidades serán abonadas al terminar el

servicio corresponden a una jornada laboral de
hasta cinco horas.

La retribución de los servicios extraordinarios
de noche vieja y cotillón, se pactará entre empresa
y trabajadores, garantizándose siempre un incre-
mento del 30% sobre hora normal para el año.

Artículo 12º.- Trabajo de categoría superior.
Las empresas, en caso de necesidad y por el

tiempo mínimo indispensable, podrán destinar a

los trabajadores a realizar trabajos de categoría
superior, siempre con el salario que corresponda a
dicha categoría.

Este cambio de categoría no podrá tener una
duración superior a 90 días consecutivos en un
año, o 180 días alternos durante dos años.

Cumplido dichos periodos el trabajador ha de
volver a las tareas de su anterior puesto de trabajo.
En caso contrario, consolidará la categoría profe-
sional que venía desempeñando a todos los efec-
tos.

Artículo 13º.- Trabajo de categoría inferior.
Si, por exigencia del trabajo y siempre con

carácter transitorio, se destinase a un trabajador
para realizar tareas de inferior categoría a la que

tiene adscrito, éste conservará las retribuciones
que correspondan a su categoría.
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En todo caso se respetará el orden jerárquico
profesional para adscribir al personal a un trabajo
inferior.

Este destino o cambio de puesto de trabajo no
puede ser superior a 30 días consecutivos o 60 días
alternos en el periodo de un año natural.

Cumplidos dichos periodos el trabajador se rein-
tegrará obligatoriamente a su anterior categoría.

Todos los cambios de puestos de trabajo habrán
de ser conocidos previamente por algún represen-
tante de los trabajadores y, en su defecto, mediante
preaviso por escrito al trabajador afectado.

Artículo 14º.- Preaviso, liquidación y pago.
Los trabajadores que deseen cesar voluntaria-

mente en el servicio de la empresa y su contrato sea
superior a un año, estarán obligados a ponerlo en
conocimiento de ella por escrito, debiendo mediar
entre fecha de preaviso y la de cese un plazo de
quince días naturales. Igual obligación tendrá la
empresa en los casos de finalizaciones de contrato,
y deberá avisar con quince días de antelación para
los contratos cuya duración sea superior a un año.

El incumplimiento de esta obligación de preavisar
llevará aparejado los derechos del trabajador y de la
empresa respectivamente, a ser indemnizados o
descontar el salario de un día por cada día de retraso
en el aviso, con la limitación de los dichos quince
días naturales.

Cualquier trabajador que no perciba su salario o
liquidación dentro de los cinco primeros días de cada
mes, o al día siguiente de la extinción de su contrato
de trabajo, tendrá derecho a que se le abone un diez
por ciento de interés contabilizado por periodos
anuales.

Artículo 15º.- Jornada de trabajo.
La jornada laboral de trabajo será de cuarenta

horas semanales.
Durante el trabajo, cuando se trate de jornada

continuada, de al menos 5 horas, habrá un descanso
de treinta minutos, los cuales se computarán como
de trabajo efectivo a todos los efectos.

Entre la terminación de una jornada y el comienzo
de la otra, deberán transcurrir, como mínimo doce
horas computándose para ello las horas trabajadas
en jornada normal más, en su caso, las extraordina-
rias, salvo en los casos de cambio de turnos.

Artículo 16º.- Descanso semanal.
El descanso semanal mínimo será de 1,5 días (un

día y medio) ininterrumpidos, en turnos rotativos y

siempre que la circunstancias lo permita, y por
acuerdo mutuo entre el trabajador y la empresa,
será de dos días. Los días de descanso asignado
a cada trabajador habrá de ser respetado, salvo
necesidades especiales del servicio, en cuyo caso,
será necesario el acuerdo entre la empresa, el
trabajador y el conocimiento de la  representación
sindical.

Artículo 17º.- Fiestas abonables y no recupera-
bles.

Las fiestas abonables y no recuperables por
mutuo acuerdo y en su caso con la intervención de
los Representantes de los Trabajadores, podrán:

a) Ser disfrutadas como descanso continua-
do, en periodo distinto al de vacaciones.

b) Ser acumuladas al periodo anual de vaca-
ciones.

c) En el supuesto de finalización de contrato
o despido, los días abonables no recuperables que
no se hayan disfrutado se abonaran con la liquida-
ción correspondiente

En caso de no pactarse por escrito, el trabaja-
dor tendrá derecho a disfrutarla en el día de fiesta.

Durante el mes de Enero se pactará con los
trabajadores en su caso con los representantes
legales el disfrute de las mismas.

Artículo 18º.- Vacaciones.
Todos los trabajadores afectados por el presen-

te Convenio, disfrutarán de un periodo de vacacio-
nes de treinta días naturales, por año de servicio.

Las vacaciones, con la intervención de los
representantes de los trabajadores, y en su defec-
to, con ellos mismos, de mutuo acuerdo con la
empresa podrán:

a) Ser disfrutadas en un solo periodo.
b) Ser disfrutadas en dos periodos distintos,

los cuales no podrán sobrepasar el 60% como
máximo o el 40% como mínimo, del total de los
días de vacaciones que a cada cual corresponda.
En caso de desacuerdo se disfrutará en un solo
periodo.

Los trabajadores que en fechas determinadas
para el disfrute de las vacaciones no hubiesen
completado un año de servicio en la empresa,
disfrutarán en un solo periodo de la parte proporcio-
nal al tiempo trabajado.

El derecho al disfrute de vacaciones no se verá
afectado por el hecho de que el trabajador haya
estado en situación de Incapacidad Temporal.
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Todas las empresas afectadas por el presente
Convenio, establecerán de mutuo acuerdo con los
trabajadores o sus representantes un calendario
vacacional en los dos primeros meses del año o en
los de apertura del establecimiento. Dicho calenda-
rio será expuesto en el tablón de anuncio.

Podrá acordarse un mes de cierre de la empresa
para disfrute de las vacaciones de todo el personal.
Ello deberá igualmente indicarse en los dos primeros
meses del año.

El disfrute de las vacaciones comenzará  a partir
del descanso semanal.

Artículo 19.- Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de hora extraordinaria

las que excedan de la jornada laboral ordinaria
establecida en el Art. 15 de este Convenio.

No se podrán realizar más de dos horas extraor-
dinarias diarias.

No se consideran horas extras o extraordinarias
las que se presten en el tiempo de la jornada normal
diaria durante las fiestas abonables y no recupera-
bles.

Las horas extraordinarias se abonarán con un
recargo del ciento setenta y cinco por ciento (175%)
sobre el salario hora individual. En el supuesto de la
hora extraordinaria nocturna el recargo será del
ciento ochenta y cinco por ciento (185%). Toda hora
de trabajo realizada en los días de descanso sema-
nal se considerará extraordinaria y su abono se
recargará con un ciento ochenta y cinco por ciento
(185%).

Las horas extraordinarias, dada la situación de
desempleo de la ciudad, tenderán a suprimirse. Será
potestad del trabajador la compensación de las
horas extraordinarias por un tiempo equivalente de
descanso a razón de dos horas por cada hora
extraordinaria.

El número de las horas extraordinarias anuales
no podrá ser superior a ochenta al año. Para el
cálculo del salario hora individual se hará mediante
el artículo 42 del presente Convenio.

Artículo 20.- Licencia y Permisos Retribuidos.
Sobre el régimen establecido en el artículo 37 del

ET y sus modificaciones Ley 39/99, se pactan las
siguientes mejoras.

a) Por alumbramiento de la esposa, accidente y
hospitalización, enfermedad grave o fallecimiento de
parientes de hasta 2º grado de consanguinidad o
afinidad, la licencia será de tres días. Y si por tal

motivo el trabajador ha de realizar desplazamiento

fuera de la Ciudad, el plazo se ampliará a seis días.
b) Por matrimonio de un hijo o hermano del

trabajador:
La licencia será de un día cuando la boda tenga

lugar en Melilla y de tres días cuando lo sea en otro
lugar.

c) Los trabajadores, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia durante la jornada diaria de
trabajo, la cual podrá dividirse en dos fracciones. Si
lo desea el trabajador, podrá sustituir este derecho
por una reducción al principio o final de la jornada
diaria de una hora, con igual finalidad.

d) Por asuntos propios, seis días previo aviso.
e) Exámenes: Tendrán derecho a disfrutar del

tiempo indispensable para su realización, quedan-
do el trabajador obligado a justificar su asistencia
a las pruebas de que se trate.

f) Por cambio de domicilio habitual: un día
g) El tiempo que utilicen los trabajadores por

asistencia al Médico de Cabecera o especialistas
de la Red Pública Asistencial, previa justificación,
no deberá ser compensado con tiempo de trabajo
adicional.

h) El tiempo que utilicen los trabajadores por
acompañamiento de un hijo menor de 10 años y de
mayores de primer grado de consanguinidad que
no puedan valerse por si mismos a asistencia
sanitaria, en el caso que los dos miembros de la
unidad familiar trabajen en la misma empresa, en

los mismos términos que el apartado “g”
i) Además del derecho a un permiso retribuido

para asistir a consulta medica, cuando coincida
con la jornada laboral, y al curso de preparación al
parto, la mujer embarazada solo tiene la obligación
de comunicar su estado a la empresario, si su
trabajo pudiera afectar a su salud o a la del feto. Si
así fuese, el empresario deberá tomar las medidas
necesarias para proteger a la trabajadora, bien
adaptando las condiciones o el tiempo de trabajo,
bien cambiando sus funciones o su puesto. Cuan-
do estos cambios no sean posibles, se declarara
a la madre en situación de riesgo durante el
embarazo, percibiendo una prestación económica
a cargo de la seguridad social, de acuerdo con los

requisitos establecidos, equivalente al 75 % de la
base reguladora.
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El despido o extinción del contrato será nulo
durante esta situación de riesgo y durante todo el
embarazo.

Las parejas de hecho, indistintamente del sexo
de sus componentes, siempre que se acredite de
forma suficiente (certificado de empadronamiento o,
cualquier otro documento de carácter oficial que
acredite su situación), generarán los mismos dere-
chos que los contemplados en los apartados anterio-
res.

Artículo 21.- Incapacidad Laboral Transitoria.
Durante el periodo de Incapacidad Temporal, el

trabajador tendrá derecho a percibir el 100% de sus
retribuciones, hasta un periodo máximo de doce
meses.

Artículo 22.- Seguro Complementario.
Las empresas concertarán una póliza de Seguro

individual o colectivo que garantizará a sus trabaja-
dores, a partir del momento de alta en las empresas,
la percepción de 16.846,35 Euros para sí o para sus
beneficiarios, que cubra los riesgos de fallecimiento
por accidente o por invalidez permanente; también
por accidentes en los grados de invalidez absoluta y
total para la profesión habitual o para toda clase de
trabajos, si el accidente ha ocurrido exclusivamente
durante la presentación de trabajo o in itínere. Las
empresas serán responsables del abono de la men-
cionada cantidad en caso de no concertar la mencio-
nada póliza. Se establece un plazo de sesenta días
a partir de la firma del Convenio para concertar la
correspondiente póliza actualizada.

La empresa dará copia del seguro individualizado
al Delegado de Personal y si no lo hubiere al
sindicato representativo.

Al estar todas las empresas afiliadas a mutuas de
trabajo, se establecerán de forma obligatoria revisio-
nes médicas anuales a todos los trabajadores afec-
tados por el presente Convenio, creándose así la
medicina preventiva, sin tener por ello ningún coste
adicional para las empresas, manteniéndose siem-
pre la confidencialidad del estado de salud de los
trabajadores. Se efectuara el citado reconocimiento
medico, siendo especifico al puesto de trabajo que
desempeñe, con el fin de prevenir enfermedades
profesionales.

Artículo 23.- Subsidio por Defunción.
El Subsidio de Defunción, en razón de la antigüe-

dad del trabajador en la empresa, se fijará en las
siguientes cantidades:

Con un año de antigüedad................. 719 Euros
Con dos años de antigüedad.........1.018 Euros
Con tres años de antigüedad..........1.360 Euros
Con cuatro años de antigüedad...... 1.617 Euros
Con cinco a diez años de años de antigüedad....

........................................................1.916 Euros
Con más de diez años de antigüedad................

....................................................2.395 Euros
Dichos Subsidios por Defunción serán abona-

dos por la empresa a los familiares del trabajador
fallecido según el siguiente orden: Viudo/a, com-
pañero/a, hijos/as y familiares que convivan habi-
tualmente con el trabajador sea cual sea su grado
de parentesco.

Artículo 24.- Subsidio por matrimonio.
Los trabajadores con antigüedad de un mínimo

de dos años en la empresa, percibirán, al contraer
matrimonio, por una sola vez un subsidio con cargo
a la empresa de 384 Euros, ello siempre que opten
por seguir prestando servicio en la empresa.

Artículo 25.- Jubilación.
El cese de un trabajador en la empresa, por las

contingencias de jubilación o incapacidad perma-
nente, percibirá como premio y en proporción a los
años de servicio en la misma, las siguientes
cantidades:

A los diez años de servicios en la empresa.-
3 mensualidades.

A los quince años de servicios en la empresa.-
4 mensualidades.

A los veinte años de servicios en la empresa.-
4 mensualidades.

A los veinticinco años de servicios en la empre-
sa.- 5 mensualidades.

Para los trabajadores de más de veinticinco
años de servicios en la empresa, se efectuará el
cálculo de acuerdo con el artículo 90 de la Orde-
nanza Laboral (solo a efectos de cálculo, al estar
dicha Ordenanza derogada).

Artículo 26.- Antigüedad.
Los trabajadores acogidos al presente Conve-

nio y atendiendo al tiempo de permanencia desde
la fecha de su ingreso, tendrán derecho a las
siguientes retribuciones sobre el salario.

Año de Antigüedad                Porcentajes
                                       salariales aplicados
Tres años.............................................. 5%
Seis años...............................................    9%
Nueve años........................................... 17%
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Doce años.............................................. 25%
Quince años..........................................  30%
Dieciocho años....................................... 40%
Veintiún años.......................................   50%

El módulo para la determinación de la antigüedad,
será el salario base correspondiente que figure en las
tablas salariales.

La fecha para determinar la antigüedad en todos
los casos, será la de ingreso en la empresa.

Artículo 27.- Nocturnidad.

Con independencia de la actividad concreta del
establecimiento, se considera como periodo de
nocturnidad el comprendido entre las 22,00 horas y
las 6,00 horas.

Aquellas jornadas que ocupen en este periodo
más de cuatro horas y media, serán consideradas
como nocturna en su totalidad. Los periodos de
nocturnidad serán retribuidos con un incremento del
27 % del salario base correspondiente, más la
antigüedad si la hubiere, salvo que el salario se haya
pactado sobre la base de que el trabajo sea nocturno
por su propia naturaleza o actividad del estableci-
miento.

Artículo 28.- Manutención.

El complemento en especie de manutención se
fijará en la cantidad de 57,61 Euros, durante la
vigencia del presente Convenio, en jornada continua-
da o en horario coincidente con las distintas comidas
en sus horas normales. Será siempre potestad del
trabajador el elegir la cantidad del plus o manuten-
ción.

Artículo 29.- Ropa de Trabajo.

Las empresas que impongan el uso de prendas
determinadas para la prestación de servicios estarán
obligadas a proporcionar el uniforme y calzado (un
par por año) a sus empleados.

Corresponde a los trabajadores la conservación y
limpieza de los uniformes, todo ello sin perjuicio de

la obligación que estos tienen, aún cuando no le
sean exigibles uniformes, de comparecer al traba-
jo con el necesario decoro.

Artículo 30.- Plus de Transporte.

Se establece a favor de los trabajadores, para
todas las categorías y edades, un plus de transpor-
te, pagaderas durante once mensualidades. Esta-
blecidas en el anexo I.

Artículo 31.- Quebranto de moneda.

Se establece a favor de aquellos trabajadores
que tengan que hacer inventario de sus recauda-
ciones y que asuman el riesgo de pérdida, por
consecuencia de diferencias en contra, en el
arqueo, un quebranto de moneda consistente en
63,60 Euros mensuales.

Artículo 32.- Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones extraordina-
rias. Gratificaciones de Junio, Septiembre y Navi-
dad por importe cada una de ellas de treinta (30)
días de salario  base establecido en Convenio más
la antigüedad si la hubiere. Se abonarán, respec-
tivamente, los días 15 de Junio, primera quincena
de Septiembre y 21 de Diciembre.

Tanto el empresario como el trabajador podrán
acordar por escrito el percibir en nómina el prorra-
teo de las tres pagas extraordinarias (Junio, Sep-
tiembre y Navidad), en doce mensualidades. En
caso de desacuerdo se aplicará en las fechas
establecidas ut supra.

CAPÍTULO IV.- DERECHOS SINDICALES.

Artículo 33.-

Los miembros de los Comité de empresa o Dele-
gados de Personal dispondrán de una reserva de 27
horas laborales al mes para ausentarse d el trabajo

en los siguientes casos:
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a) Asistencia a Congresos, Asambleas y, en
general, a cualquier clase de reunión a la que
reglamentariamente fuesen convocados por las Cen-
trales Sindicales o por los Órganos de Administra-
ción en atención a su cargo sindical.

b) Participación en seminarios, cursos o acti-
vidades de carácter formativo promovidos por las
Centrales sindicales, a los que fuesen convocados
para su capacitación.

Actos de gestión que deben realizar por encargo
de los órganos de gobierno sindicales, o por obliga-
ciones de sus actividades específicas.

Con cargo a la reserva de las horas antes dichas,
el Comité de Empresa o Delegados de personal en
la empresa, dispondrán de las facilidades necesa-
rias para informar directamente y durante la jornada
laboral a los trabajadores que representen sobre
asuntos de interés sindical o laboral.

Dicha comunicación se efectuará de modo que no

perturbe la normalidad del proceso productivo y con
previo conocimiento del empresario. Se incluirán en el
cómputo de las horas las actuaciones llevadas a cabo
por iniciativa de la empresa.

Durante el periodo de negociación de los Conve-
nios de hostelería, los representantes de los traba-
jadores, con el fin de facilitar la mayor información en
Asambleas y reuniones, dispondrán de las horas
necesarias, aunque excedan del número fijado en el
primer párrafo de este artículo. El tiempo de ausen-
cia en las circunstancias antes señaladas, tendrá la
consideración de cumplimiento de deberes
inexcusables de carácter público y se abonará con
la totalidad de los devengos que habría percibido de
haber prestado efectivamente sus servicios.

En todo caso, y a petición del empresario, deberá
justificar el motivo de la falta de presencia y el tiempo
empleado. Igualmente, deberá anunciarlo con la
máxima antelación que le sea posible.

Sin perjuicio de los derechos o facultades conce-
didos por las Leyes, se reconocen a los Comités de

Empresa o Delegados de Personal las siguientes
funciones:

a) Ser informados por la empresa sobre san-
ciones impuestas por faltas graves y muy graves,
en particular sobre despidos.

b) Ejercer su labor de vigilancia sobre las
condiciones de Seguridad e Higiene en el desarro-
llo del trabajo de la empresa.

c) Colaborar con la empresa para conseguir
el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad
de la empresa.

d) Ser informados mensualmente por escrito
de las horas extraordinarias del personal. Se podrá
pactar en cada empresa la acumulación de horas
entre los distintos miembros del Comité o Delega-
dos de Personal en uno o varios de sus componen-
tes, sin rebasar el máximo total de horas, pudiendo
quedar relevado o relevados del trabajo sin perjuicio
de su remuneración.

Si, por disposición legal, se estableciera a favor
de los comités de empresa o Delegados de Perso-
nal facultades más amplias de las reconocidas en
el presente Convenio. Dichas facultades se harán
efectivas a las aquí convenidas.

Artículo 34.- Derecho de Asamblea.

Siempre que sea solicitado por los miembros
del Comité de Empresa o por los Delegados de
Personal o de la mayoría simple de la plantilla,
avisando con la debida antelación salvo en caso de
justificada urgencia, las empresas facilitarán el
derecho de asamblea en los locales de la misma.

Artículo 35.- Sindicatos.

En aquellas empresas con un mínimo de diez
trabajadores en la que esté acreditada una afilia-
ción mínima del 10%, a un determinado sindicato,
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se reconocerá al mismo como elemento básico y
constitucional para afrontar a través de él las nece-
sarias relaciones entre trabajadores y empresarios.

Las empresas reconocerán el derecho de todos
los trabajadores a sindicarse libremente. Admitirán
que todos sus trabajadores pueden afiliarse a un
sindicato, reunirse, recaudar cuotas o distribuir infor-
mación sindical fuera de las horas de trabajo, sin
perturbar la actividad normal de la empresa.

No podrán sujetar el empleo de un trabajador a
que se afilie o renuncie a su afiliación sindical y
tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de
cualquier forma a causa de su afiliación sindical.

Las empresas reconocen la existencia de los
representantes de los trabajadores de acuerdo con
la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Los representantes de los trabajadores podrán:

a) Reunirse en los centros de trabajo dentro de
la última hora de la jornada normal de trabajo, con un
tope máximo de seis horas anuales.

b) Hacer propaganda sindical a través de los
tablones asignados, e informar sindicalmente a los
trabajadores.

c) A requerimiento de los trabajadores afilia-
dos a una Central Sindical, la empresa descontará
de la nómina el importe de la Cuota sindical corres-
pondiente. El trabajador interesado en tal operación,
remitirá a la dirección de la empresa un escrito donde
se exprese con claridad la orden de descuento, la
Central Sindical a la que pertenece y la cuantía de la
cuota. Asimismo, deberá indicar la cuenta corriente
en la entidad bancaria a la que se remitirá la corres-
pondiente cantidad.

Artículo 36.- Publicidad.

Las empresas afectadas por el presente Conve-
nio, deberán tenerlo expuesto en su centro de

trabajo, en lugar visible y de fácil acceso. Igual-
mente, permitirán que junto a él puedan exponer
los representantes de los trabajadores hojas que
desarrollen, aclaren o expliquen todos y cada uno
de los artículos del Convenio.

También se dará publicidad a las nuevas contra-
taciones, conforme se vayan produciendo. Se dará
publicidad a cualquier información de carácter
laboral o sindical con conocimiento del empresa-
rio, por los representantes de los trabajadores.

Artículo 37.- Seguridad y Salud en el trabajo.

a) Los menores de 16 años no podrán utilizar
las máquinas o picadoras, serradoras, cortadoras
o trituradoras instaladas para su uso en las coci-
nas.

b) En las cocinas o dependencias con riesgo
de incendio o explosión, habrá colocados, en lugar
visible y accesible, extintores apropiados para las
causas determinantes del posible fuego o explo-
sión, asimismo estos lugares dispondrán de seña-
les preventivas y recordatorias de los posibles
riegos.

c) Todos los establecimientos cuidarán que
todos los accesos y salidas estén lo suficiente-
mente señalizadas para facilitar la evacuación en
caso de emergencia.

d) Todo el personal de los centros de trabajo
conocerá las diferentes salidas de emergencia y
sus posibles bloqueos.

e) En los centros de trabajo habrá un botiquín
que contendrá, como mínimo, agua oxigenada,
alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
gasas. Algodón, vendas, esparadrapo, analgésicos,
dedines y material de higiene femenino (compre-
sas, etc.)

f) Durante los distintos periodos
estacionales, las empresas tomarán las oportu-
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nas medidas para que las temperaturas ambientales
de los distintos sectores del establecimiento sean
normales.

g) Los vestuarios y los aseos del personal se
limpiarán como mínimo una vez al día. En todos los
centros de trabajo, habrá armarios, taquillas y
colgadores que permitirán guardar la ropa. En aque-
llas empresas con menos de diez trabajadores habrá
por lo menos un lavabo para su uso, con toallas que
se cambiarán diariamente si es de uso colectivo. La
limpieza de los servicios higiénicos se realizará dia-
riamente con productos que permitan una perfecta
desinfección y desodorización. Sus puertas estarán
provistas de una cerradura.

h) Cuando el puesto de trabajo a desempeñar
precise la obtención o renovación del Carné de Mani-
pulador, los gastos económicos que se ocasionen por
esta circunstancia correrán a cargo del trabajador
durante el primer año, y siempre que el trabajador
tenga una antigüedad superior a un año en la empre-
sa, estos costes serán abonados al 50 % el trabajador
y el 50 % la empresa a la presentación del justificante
correspondiente.

Los Sindicatos firmantes del presente Convenio
Colectivo, ofrecerán su colaboración  a los trabajado-
res que precisen de este servicio.

Artículo 38.- Salud Laboral

Obligatoriamente y como indica la Ley, las empre-
sas deberán efectuar de forma ineludible Evaluación
de Riesgos Laborales y se dará conocimiento a todos
los trabajadores de su contenido, así como constituir
los Comités de Seguridad y Salud donde proceda.

Delegados de Prevención y Servicios de Preven-
ción:

En materia de Delegados de prevención, Servicios
de Prevención y demás normas de desarrollo, se
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley vigente
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de
8 de Noviembre).

Artículo 39.- Régimen Disciplinario para el acoso
sexual.

Entendemos por acoso sexual cualquier acerca-

miento de contenido sexual, no deseado por parte

del trabajador que lo recibe, pudiendo ser expresa-

do de manera verbal y/o no verbal, en el que se

utilizan presiones físicas y/o psíquicas para obtener

favores sexuales del trabajador acosado en el lugar

de trabajo.

En todo caso, el acoso sexual, con el conte-
nido de conducta antijurídica tipificada por el
Código Penal, pasará a constituir un incumpli-
miento contractual de carácter grave o muy grave
en el régimen disciplinario aplicable.

Dada la naturaleza del tema, en este tipo de
procedimientos sólo deben estar implicadas las
personas realmente necesarias, de cara espe-
cialmente a la protección de la víctima.

Los trabajadores afectados por esta situación,
tendrán derecho al cambio de puesto o de turno
en la empresa siempre que lo soliciten y sea
posible según el volumen de la plantilla.

Los trabajadores, habiendo sido probada di-
cha situación, no podrán ser despedidos ni san-
cionados por la empresa durante el tiempo para el
que fue contratado, salvo que la baja en la empre-
sa sea por voluntad propia.

Artículo 40.- Salario Hora Individual u Ordinaria.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 17
de Agosto de 1973 sobre la Ordenación del
Salario OM de 22 de Noviembre de 1973, que
desarrolla la determinación del salario hora indivi-
dual u ordinaria, se hará mediante la aplicación de
la fórmula siguiente:

S.H.I.= (365+G) x (S+A+R)
Dt. X 6,66
En dicha fórmula:
S.H.I.= Salario Hora Individual
365= El número de días al año.
G= Número de días de retribución que corres-

ponda por gratificaciones extraordinarias de Navi-
dad, paga de Verano (Junio) y Septiembre.

S= Salario Base diario
A= Aumento por año de Servicio (antigüedad)
R= Plus de Residencia diario
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Dt. = Días trabajados al año, deducidos Domin-
gos, festivos, abonables y vacaciones.

Artículo 41.- Formación.
A los efectos de este Convenio, se entenderá por

Formación Continua el conjunto de acciones
formativas que desarrollen las empresas del sector
de hostelería, a través de las modalidades previstas
en el Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el
sector de Hostelería vigente y el Acuerdo de Formación
Continua vigente, dirigidos tanto a la mejora de
competencias y cualificaciones como a la
recalificación de los trabajadores ocupados que
permitan compatibilizar la mayor competitividad de
las empresas con la formación individual del
trabajador.

La Formación deberá constituir un objeto prioritario
en la hostelería y, para ello, se constituirá una
Comisión de Formación en el plazo máximo de tres
meses a la publicación de este Convenio en el
Boletín Oficial de la Ciudad, integrada por
representantes de la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Melilla,  y representantes de los
sindicatos representativos de este sector que sean
designados. La Formación Profesional en Hostelería
se orientará hacia la capacitación, la especialización
y la actualización de los conocimientos profesionales
específicos de los puestos de trabajo.

Las empresas estarán obligadas a informar en
materia de riesgos laborales a todos sus trabajadores.

Artículo 42.- No-discriminación por sexo o
nacionalidad. Igualdad de trato y Oportunidades.

Se establece el principio de igualdad de trato en
el contenido del Convenio, de forma que de la
redacción, contenido, interpretación y aplicación del
mismo no puede derivarse discriminación alguna por
cuestiones de sexo, raza, religión o cualquier otra
condición.

Artículo 43.-  Código de conducta para la prevención
del acoso laboral.

1.- Declaración introductoria.
“... la libertad, la justicia. tienen por base el

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos sus
miembros...” Declaración Universal de los Derechos
Humanos.

Toda Persona tiene derecho a recibir un trato
digno. En virtud  de este derecho, los firmantes del
convenio del sector de Hostelería de la Ciudad
Autónoma de Melilla, asumen que las actitudes  de
acoso psicológico en todas sus formas suponen un

atentado a la dignidad de los trabajadores, por lo
que no se permitirá ni tolerara esta conducta.

Por tanto, a través de las Organizaciones
Sindicales firmantes y de la Representación
Empresarial del sector, elaboraran por medio de la
Comisión Paritaria un protocolo de prevención, que
pueda servir para erradicar practicas consideradas
perversas y que puedan incluir situaciones de
acoso laboral y  se comprometen a dar la mayor
difusión posible a los trabajadores del sector de
este acuerdo.

Artículo 44.- AYUDAS SOCIALES.
Se establece una ayuda al trabajador con

antigüedad superior a seis meses en la empresa
que tenga hijos con deficiencias psíquicas o físicas,
reconocidas como tales por el IMSERSO con un
porcentaje superior al 33 %,  cuantificada en 100
Euros anuales, pagaderas en el mes de septiembre.

Artículo 45.- EXCEDENCIAS.
I.- Excedencia Voluntaria.
Los trabajadores fijos que lleven como mínimo

un año de servicio en la Empresa tendrán derecho
a situarse en excedencia voluntaria por tiempo no
inferior a doce meses ni superior cinco años.

El trabajador que solicite su ingreso al finalizar
el primer año de excedencia, tendrá derecho a la
reincorporación inmediata a su antiguo puesto de
trabajo, debiendo comunicar por escrito su
incorporación veinte días antes de su efectividad.

Para la reincorporación en caso de excedencia
voluntaria superior al año se estará a lo dispuesto
en la normativa legal.

II.- Excedencia especial de uno a cuatro meses.
Al trabajador con antigüedad en la Empresa de

un año o más se le concederá este tipo de
excedencia por un periodo de uno a cuatro meses,
con la reserva del puesto de trabajo, siempre y
cuando estén suficientemente justificadas las
causas de solicitud y previo informe de los
representantes del personal si lo hubiere.

No se podrá disfrutar de una nueva excedencia
de este tipo si no han transcurrido dos años desde
la conclusión de la inmediata anterior. Caso de
comprobarse la falsedad de las causas alegadas,
la excedencia especial concedida se considerará
excedencia voluntaria.

Agotado el periodo de excedencia especial el
interesado podrá acogerse a la excedencia
voluntaria expresada en los párrafos anteriores.

III.- Excedencia por cuidado de familiares.
Los trabajadores tendrán derecho a un periodo

de excedencia de duración no superior a tres años
para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando
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lo sea por naturaleza como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Asimismo, el personal laboral tendrá derecho a
un periodo de excedencia, de duración no superior a
un año, para atender el cuidado de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que
por razones de edad, accidente, discapacidad o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
dempeñe actividad retribuida.

Durante el periodo en que el trabajador permanezca
en situación de excedencia por cuidado de familiares
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y al
cómputo de la antigüedad.

La excedencia contemplada en el presente
apartado, constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres y mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, la empresa podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho
a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la
misma dará fin al que, en su caso, se viniera
disfrutando.

El trabajador tendrá derecho a la asistencia a
cursos de formación, a cuya participación deberá ser
convocado por la Dirección de la Empresa,
especialmente con ocasión de su incorporación.

Finalizado el periodo de excedencia por cuidado
de familiares o desapareciera la causa que diera
lugar al mismo, el trabajador deberá solicitar su
reingreso dentro del plazo de un mes anterior a dicha
finalización, en el supuesto de su duración normal o
cuando cese el supuesto que diera lugar a la
excedencia.

Cláusula adicional.- Absentismo y Producción.
Ambas partes, conscientes de lo que representa

el absentismo para la empresa y los trabajadores,
acuerdan promover las condiciones tendentes a
evitarlo por causas injustificadas. Igualmente,
acuerdan y reconocen que el incremento de la
producción se debe a la combinación óptima de
varios factores que, fundamentalmente, son:

a) Estructuras productivas, instalaciones,
inversiones e investigación, etc.

b) Planificación de la organización a medio y largo
plazo, gestión y control, etc.

c) Factor Humano: Cualificación Profesional,
condiciones de trabajo, motivaciones, etc.

Así pues, con la intención de aumentar la
producción, en la medida de lo posible, la parte
empresarial y social, por medio de los Órganos de
Dirección y Representación respectivamente, en
el ámbito que a cada uno corresponda, acuerdan:

a) El estudio de todos los niveles de las
situaciones problemáticas del sector y de cada
empresa en concreto (organización del trabajo,
sus condiciones, etc.)

b) Eliminar las normas antiguas y escasas
que impidan las mejoras de las condiciones de
trabajo.

c) La formación individual y colectiva en aquellos
temas propios del ramo, dándole una solución
seria y realista acorde con la situación actual de la
ciudad.

Categorías profesionales
Definición de los grupos referente a las categorías

profesionales:
Grupo I.- Categorías profesionales de: Jefe de

Cocina, Jefe de Comedor, Encargado de
Establecimiento, Jefe de Personal, Jefe de
Recepción y Jefe de Servicios Técnicos.

Grupo II.- Categorías profesionales de: Jefe de
Barra, Jefe de Sala (Billares), Contable, Oficial de
Contabilidad, Gobernanta, Encargado de Cafetería
y Jefe de Sección.

Grupo III.- Categorías profesionales de: Cocinero,
Camarero, Dependiente de1ª, Técnico de Sonido
(Disc-Jockey), Recepcionista Administrativo,
Cajeros, Conductor de 1ª y Conserje.

Grupo IV.- Categorías profesionales de:
Ayudante de Cocina, Dependiente de 2ª, Ayudante
de Camarero, Cafetero, Tetero, Churrero,
Pinchitero, Vigilantes nocturnos, Cobrador,
Telefonista, Personal de Servicios Técnicos (pintor,
fontanero, electricista, calefactor, etc.), Camarero/
a de piso, Ascensorista, Monitor-cuidador.

Grupo V.- Categorías Profesionales de:
Freganchín Marmitón, Ayudante de Billares, Mozo
de Equipajes, Planchador/a, Lavandero/a, Lencero/
a.

Grupo VI.- Categorías profesionales de: Aquellos
que estén en contrato de Formación.

Para determinar las funciones que tienen que
desempeñar las distintas categorías profesionales,
se estará a lo establecido en el Acuerdo Laboral de
Ámbito Estatal del Sector de Hostelería vigente.



Subida salarial para el año 2005 y 2006

La subida salarial para el año 2005 y 2006, será
la resultante de aplicar a la totalidad de los concep-
tos salariales y extrasalariales del año 2.004 y 2.005
respectivamente, del  IPC real, publicado por el INE
para el año 2.004 y 2.005, más el 0,5%. Exceptuan-
do el grupo profesional VI (mayor de 18 años) que
quedara consolidado durante la vigencia de este
convenio, exceptuando el plus de transporte que
tendrá la misma cuantía que el resto de categorías
profesionales.

La aplicación de el salario mínimo interprofesional
para el grupo VI (menor de 18 años) tendrá efecto a
partir del día 1º del mes siguiente a la firma del
presente convenio no causando efecto retroactivo.

COMPROMISO DE COMBATIR EL INTRUSISMO
Y LA COMPETENCIA DESLEAL EN EL SECTOR
DE LA HOSTELERIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

Las Organizaciones Sindicales y Empresariales
firmantes del presente Convenio Colectivo, por ser
conscientes del perjuicio que ocasiona en los dere-
chos laborales de los trabajadores del sector, y, en
la competitividad y productividad de las empresas,
se comprometen mediante los acuerdos y medidas
que adopte la Comisión Paritaria a combatir con las
medidas que se consideren oportunas, el intrusismo,
la contratación ilegal y la competencia desleal en el
sector.

ANEXO II

Cláusula adicional nº 2.- Previsión Social Com-
plementaria.

La Comisión Paritaria del Convenio se reunirá
con la mayor brevedad posible, para negociar bien

ella misma, bien a través de una Comisión especí-
fica creada al efecto conforme al Art. 8.1. a) del RD
1588/1999, de 15 de octubre, la externalización de
las cláusulas sobre Previsión Social derivadas de
15 de octubre, la externalización de las cláusulas
sobre Previsión Social derivadas de obligaciones
legales o contractuales que la empresa tenga
comprometidas en el Convenio Colectivo, Acuer-
dos de empresa o disposiciones equivalentes.

No obstante, hasta que los mencionados com-
promisos y prestaciones se integren plenamente
en el Plan de Pensiones, se mantendrá la efectivi-
dad de los compromisos por pensiones y el cobro
de las prestaciones causadas en los términos
estipulados en el Convenio Colectivo vigente o
disposición equivalente.

La externalización de los compromisos se lle-
vará acabo de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 8/1987, de 8 de junio de Regulación de los
Planes de Fondos de Pensiones en la Ley 30/
1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Super-
visión de los Seguros Privados, y en los desarrollos
reglamentarios RD 1307/1988, de 30 de septiem-
bre, que aprueba el Reglamento de Planes y
Fondos de pensiones y RD 1588,1999, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre la instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los trabajadores y
beneficiarios.

Las empresas que, por tener más de 250
trabajadores en el momento de la formalización del
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Plan de Pensiones de Empleo, de promoción con-

junta, no puedan pertenecer a dicho plan, se obligan,
a promover un plan de pensiones en cada una de
ellas, con las mismas características, sistema de
aportaciones y prestaciones, que el acordado en el
ámbito sectorial. Estos Planes de Pensiones, tanto

el de promoción conjunta como los promovidos
individualmente por las empresas, se integrarán en
el mismo Fondo de Pensiones.

CLÁUSULA ADICIONAL III.
Será de total aplicación el Acuerdo alcanzado en

el ámbito de la Ciudad Autónoma, entre las asocia-
ciones Empresariales de ámbito de Comunidad
Autónoma y las Centrales Sindicales mayoritarias
del mismo ámbito, sobre el reparto de bonificaciones
de las cuotas patronales.

Los firmantes del Convenio Colectivo de Hostelería
de la Ciudad Autónoma de Melilla, asumen íntegra-
mente su contenido.

ANEXO III
Para potenciar el sector de Hostelería de esta

ciudad, se redactará por la Comisión Paritaria un
anexo implicado a las partes en la creación de la
Escuela de Hostelería, el Patronato Municipal de
Turismo e incremento de los cursos de Formación
Profesional y el Acuerdo Nacional de Formación

Continuada.
Asimismo las partes integrantes del presente

Convenio, se acogen a las actuaciones formativas
dirigidas al colectivo que recoge el BOME de 07-08-
94 sobre el Reglamento del Plan de Formación de la

Ciudad Autónoma  como partes beneficiarias.
ANEXO IV

CLÁUSULA ADICIONAL IV
CLÁUSULA DE DESCUELGUE SALARIAL

En aplicación del Art. 82.3 y 85.2c del estatuto de

los Trabajadores, las partes que integran el Convenio
Colectivo del sector de la Hostelería de Melilla han
llegado al acuerdo de establecer en el actual Conve-
nio Colectivo el siguiente artículo, denominado “CLÁU-
SULA DE DESCUELGUE SALARIAL» o, CLÁUSU-

LA DE NO-APLICACIÓN DE REGIMEN SALARIAL”:
Los porcentajes de incremento salarial estableci-

dos en este Convenio no serán de necesaria y
obligada aplicación para aquellas empresas que
acrediten objetiva y fehacientemente situaciones de

déficit o pérdidas continuadas mantenidas en los
ejercicios inmediatamente anteriores al presente.

Para valorar esta situación se tendrán en cuen-

ta circunstancias tales como el insuficiente nivel
de producción y ventas, y se atenderán los datos
que resulten de la contabilidad de las empresas,

de sus balances y de sus cuentas de resultados en
los últimos dos años. En caso de discrepancia
sobre la valoración de dichos datos podrán utilizar-

se informes de auditores o censores de cuentas
atendiendo a las circunstancias y dimensión de
las empresas.

Las empresas que pretendan la aplicación de la
cláusula de descuelgue, deberán presentar su
propuesta debidamente motivada junto con la do-

cumentación precisa (Balance, Cuenta de Resul-
tados y, en su caso, informe de auditores o
censores de cuentas) ante la Comisión Paritaria o

Mixta, que realizará en estos casos una función
arbitral, siendo su decisión respecto a la aplica-
ción o no de la cláusula de descuelgue, de obligado

cumplimiento para la empresa y trabajadores,
teniendo la forma de laudo arbitral y debiendo ser
adoptada por mayoría simple de sus componen-

tes. Estos laudos serán susceptibles de impugna-
ción por los motivos y conforme a los procedimien-
tos previstos para los Convenios Colectivos.

Los miembros de la Comisión Paritaria están
obligados a tratar y mantener en la mayor reserva
la información recibida y los datos a que hayan

tenido acceso como consecuencia de lo estable-
cido en los párrafos anteriores, observando res-
pecto de todo ello el debido sigilo profesional.

En tal caso debe entenderse que lo establecido
en el párrafo precedente sólo afecta al campo
salarial, hallándose obligadas las empresas afec-

tadas por el contenido del resto del Convenio.
Se podrían arbitral fórmulas para que el des-

cuelgue no afecte sobremanera, por ejemplo, a los

salarios más bajos y las fórmulas de recuperación
de los salarios perdidos cuando mejore la situa-
ción de la empresa.

ANEXO V
CLAUSULA ADICIONAL V

A propuesta de la parte empresarial, los inte-

grantes de la mesa negociadora del Convenio
Colectivo de Hostelería de la Ciudad Autónoma de
Melilla, se comprometen a debatir en el próximo

convenio colectivo, el sistema de remuneración de
la antigüedad recogida en el artículo 26.

BOME NÚM. 4112 - MELILLA, VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2179



CLÁUSULA ADICIONAL FINAL
Somos conscientes de la discriminación de gé-

nero que supone la utilización del masculino como
término genérico. Es nuestra voluntad que se inter-
prete esta utilización del masculino en forma no-
sexista.

Del presente acuerdo se dará traslado al Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla para su
publicación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1872.- 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-
ciones 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 inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico,
a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en  el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen convenien-
te, 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 apor-
tar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas
Resoluciones.

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

Melilla, 23 de julio de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

Expediente: 520040329633, Denunciado: M.
Gassa, Identif. X2426835J, Localidad: Rosalejo,
Fecha: 23/06/2004, Cuantía Euros: 0,00, Precepto:
L.30/1995, Art. 002.1C.

Expediente: 520040325950, Denunciado: Agen-
cia Vico Melilla, S.L., Identif. B29963998, Locali-
dad: Melilla, Fecha: 25/06/2004, Cuantía Euros:
150,00, Precepto: RDL 339/90, Art. 061.3.

Expediente: 520040323047, Denunciado: Y. M.
Hamed, Identif. 45.282.689, Localidad: Melilla,
Fecha: 28/06/2004, Cuantía Euros: 150,00, Pre-
cepto: RDL 339/90, Art. 060.1.

Expediente: 52004080310, Denunciado: B.
Abdeselam, Identif. 45.298.560, Localidad: Melilla,
Fecha: 03/07/2004, Cuantía Euros: 450,00, Pre-
cepto: RDL 339/90, Art. 060.31.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1873.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 denuncia-
das que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en  el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, con aportación o proposición de las prue-
bas 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 oportu-
nas Resoluciones.

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

Melilla, 23 de julio de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1874.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 23 de julio de 2004.

El Delegado del Gobierno.  José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1875.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, 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 corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, ex-

cepto 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 Comuni-
dad.

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 impor-
te 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, 23 de julio de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGAClÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
E D I C T O

1876.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones de
RECURSO DE ALZADA recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican, dictadas por el
lltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por
Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n.° 129), a las
personas o entidades sancionadas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado la

notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, que son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso
de que se haya confirmado el acto que se recurrió,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
y en los casos en que se haya modificado, revoca-
do o anulado ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia, en cuya circunscripción tenga su
domicilio el interesado, o se halle la sede del
órgano autor del acto originario impugnado, a
elección del recurrente, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 8, n.° 3 y 10, n.° 1, ambos en
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relación con el artículo 14, n.° 1, Segunda, todos
ellos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente en el B.O. de la
Ciudad.

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

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

Melilla, 3 de agosto de 2004.
El Delegado Acctal. del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo;

RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión
RESOL = Resolución; CONF = Confirmado; MOD =
Modificado; ANUL = Anulado; REVO = Revocado.

Expediente: 52-004-031.681.0, Sancionado: A.
Chaib, Identif.: X-2337537-R, Localidad: Melilla, Fe-
cha: 07/03/04, Cuantía: 450 €, Precepto: RDL 339/
90, Art. 060.1; Resol. Conf.

Expediente: 52-004-031.781.3, Sancionado: M.
El Abdaoui Amar, Identif.: 45.317.428-E, Localidad:
Melilla, Fecha: 26/02/04, Cuantía: 100 €, Precepto:
RDL 339/90, Art. 61.1; Resol. Conf.

Expediente: 52-004-028.570.8, Sancionado: M.
Manaf, Identif.: X-2076577-E, Localidad: Melilla, Fe-
cha: 17/10/04, Cuantía: 150 €, Precepto: RDL 339/
90, Art. 060.1; Resol. Conf.

Expediente: 52-004-029.837.5, Sancionado: K.
Battouy, Identif.: X-3789155-C, Localidad: Alicante,
Fecha: 20/09/04, Cuantía: 150 €, Precepto: RDL
339/90, Art. 060.1; Resol. Mod.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

Relación de actas de infracción

1877.- Número acta, AIS-108/04, F. acta, 15/07/
04, Nombre sujeto responsable, Bousian El Malkioui,

NIF/NIE/CIF, X-1873928, Domicilio, C/. Lope de
Vega, 7,  Importe, 300,52 €., Materia, Seguridad
Social.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.º 8, 1.º de Melilla. Se advierte a las empresas
que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio), que podrá presentar escrito de alegacio-
nes en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES conta-
dos desde el siguiente a esta notificación, acom-
pañado de las pruebas que estimen pertinentes,
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 supues-
to 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 resolu-
ción que corresponda (Art. 18.2 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).

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1878.- No habiéndosele podido notificar a la
empresa JUAN JOSE GIL DlAZ, N.l.F. 45.270.116-K,
la apertura de trámite de audiencia en el expediente
del que es titular, y dimanante de las Actas de
liquidación, ref. AL-15/04 y AL-16/04, Coordinadas
con AIS-47/04, levantada a la empresa referida con
fecha 28-04-04, por la Inspeccion Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social, en la que se hace constar:

Visto para resolución el expediente dimanante de
las Actas de Liquidación AL-15/04 y AL-16/04,
Coordinadas con AIS-47/04, levantada a la empresa
JUAN JOSE GIL DIAZ, se le comunica que, confor-
me a lo prevenido en el art. 18 .4 del vigente
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (B.O.E del 3 de junio),
dispone esa Empresa de 8 (ocho) días hábiles a
partir del siguiente al de la recepción de la presente
para que en la Unidad de Sanciones de esta Inspec-
ción pueda examinar el expediente de referencia.

Melilla, 23 de julio de 2004.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social. José Miguel Torres de Olóriz.
Para que surta los efectos de notificación, de

conformidad con cuanto establece el art. 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se expide el presente en Melilla, a 25 de abril
de 2004.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE RESOLUCIONES
EN PRIMERA INSTANCIA

1879.- Número Acta, AISH-68/04, Fecha Resolu-
ción, 31-05-2004, Nombre Sujeto Responsable,
Espuche Gómez, S.L., N.I.F./D.N.I., B-52003209,
Domicilio, General Polavieja, 1, Municipio, Melilla,
Importe, 4.507.62, Materia,  Seg. E. Higiene.

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte del derecho que les asiste para interponer
Recurso de Alzada, ante la Autoridad que corres-
ponda 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 reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse 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
Ordenación de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación Económica 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 DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
RELACIÓN DE ENVIOS A BOLETIN

DE RESOLUCIONES
EN PRIMERA INSTANCIA

1880.- Número Acta, AL-7/04, Fecha Resolu-
ción, 19-07-2004, Nombre Sujeto Responsable,
José Antonio Peña Mariñosa, N.I.F./D.N.I.,
73.202.525-B, Domicilio, Africa, 32, Melilla, Régi-
men Seg. Social. General, Importe, 126.41 €, Acta
Infracción Coordinada, AIS-30/04, Materia, Liqui-
dación Cuotas S.Soc.
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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 legales esta-
blecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho
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 Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabajador ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seguridad Social ante la Dirección General de
Ordenación Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA
RELACIÓN DE ENVIOS A BOLETIN

PRIMERA INSTANCIA (INFRACCION)
1881.- Número Acta: I/2004000013, Expediente:

I/2004000025, F. Resol: 14/07/2004, Nombre Sujeto
Responsable: José Antonio Peña Mariñosa, N.º
Patr/S.S. 52/, D.N.I. 73.202.525, Domicilio: Las
Dalias, s/n., Municipio: Melilla, Importe: 6.001,00,
Materia: Extranjeros.

Número Acta: I/2004000026, Expediente: I/
2004000022, F. Resol: 14/07/2004, Nombre Suje-
to Responsable: José Antonio Peña Mariñosa, N.º
Patr/S.S. 52/, D.N.I. 73.202.525, Domicilio: Las
Dalias, s/n., Municipio: Melilla, Importe: 6.001,00,
Materia: Extranjeros.

Número Acta: I/2004000048, Expediente: I/
2004000025, F. Resol: 30/06/2004, Nombre Suje-
to Responsable: Juan José Gil Díaz, N.º Patr/S.S.
52/, D.N.I. 45.270.116-K, Domicilio: General Asti-
lleros, 15, Municipio: Melilla, Importe: 300,52,
Materia: Obstrucción.

Número Acta: I/2004000050, Expediente: I/
2004000067, F. Resol: 14/07/2004, Nombre Suje-
to Responsable: Fatima Mohamed Abdellah, N.º
Patr/S.S. 52/, D.N.I. 45.273.568-T, Domicilio: Luis
de Cappa, 2, Municipio: Melilla, Importe: 6.001,00,
Materia: Extranjeros.

Número Acta: I/2004000058, Expediente: I/
2004000048, F. Resol: 12/07/2004, Nombre Suje-
to Responsable: José Antonio Peña Mariñosa, N.º
Patr/S.S. 52/, D.N.I. 73.202.525, Domicilio: Africa,
39-1.º D, Municipio: Melilla, Importe: 3.005,08,
Materia: Seg. e Higiene.

Número Acta: I/2004000063, Expediente: I/
2004000049, F. Resol: 12/07/2004, Nombre Suje-
to Responsable: José Antonio Peña Mariñosa, N.º
Patr/S.S. 52/, D.N.I. 73.202.525, Domicilio: Africa,
39-1.º D, Municipio: Melilla, Importe: 1.502,54,
Materia: Seg. e Higiene.

Número Acta: I/2004000067, Expediente: I/
2004000050, F. Resol: 14/07/2004, Nombre Suje-
to Responsable: José Antonio Peña Mariñosa, N.º
Patr/S.S. 52/, D.N.I. 73.202.525, Domicilio: Africa,
39-1.º D, Municipio: Melilla, Importe: 18.003,00,
Materia: Extranjeros.

N.º de actas por página: 7

N.º de actas de infracción: 7
N.º total de actas: 7.
Importe infracción: 40.814,14
Importe total: 40.814,14
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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
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advierte del derecho que les asiste para interponer
Recurso de Alzada, ante la Autoridad que correspon-
da 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 adverten-
cia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el
procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

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

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción Económica de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección 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.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1882.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Provincial, recaídas en los
expedientes de Ayudas Públicas a Personas con
Minusvalía tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada en el 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 la Dirección General del
IMSERSO, Avda. de la Ilustración s/n, con vta. A
Ginzo de Limia, 58 - 28029 Madrid, directamente
o a través de esta Dirección Provincial, de confor-
midad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de R.J.A.P. y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.

Expte. 52/083/04.
Apellidos y Nombre: Salah Allhablouli,

Abdelazziz
D.N.I. 45.310.254-R
Fecha Resolución: 23/06/2004.
Expte. 52/101/04.
Apellidos y Nombre: Ismael Mohamed, Rania.
D.N.I. 45.317.796-E.
Fecha Resolución: 23/06/2004.
El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1883.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción labo-
ral, ante esta Dirección Provincial dentro de los
treinta días contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 71 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte. 52/0000033-J/93.
Apellidos y Nombre: Amar Ssusi, Fatima.
D.N.I. 45.286.443.

BOME NÚM. 4112 - MELILLA, VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2187



Fecha Resolución: 24/06/2004.
Expte. 52/0000052-J/97.
Apellidos y Nombre: Guadamuro Serón,

Francisca.
D.N.I. 45.237.509-M.
Fecha Resolución: 24/06/2004.
Expte. 52/0000101-J/00.
Apellidos y Nombre: Al-Lal Kaddour, Fatma.
D.N.I. 45.288.458-D.
Fecha Resolución: 22/06/2004.
Expte. 52/000354-I/96.
Apellidos y Nombre: Ahmed Mohamed, Mamma.
D.N.I. 45.285.187.
Fecha Resolución: 29/06/2004.
Expte. 52/0000340-I/00.
Apellidos y Nombre: Martos Rodríguez, Pedro.
D.N.I. 2.521.400-W
Fecha Resolución: 24/06/2004.
Expte. 52/0000341-I/00.
Apellidos y Nombre: Cano Acuña, M.ª Belén.
D.N.I. 25.418.498-W
Fecha Resolución: 24/06/2004.
Expte. 52/0000023-I/04.
Apellidos y Nombre: Boussaida, Zoulikha.
N.I.E. X-2537008-Q.
Fecha Resolución: 29/06/2004.
Expte. 52/0000028-I/04.
Apellidos y Nombre: Mohamedi Ahmed Ali,
D.N.I. 45.294.092-P.
Fecha Resolución: 29/06/2004.
El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1884.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
documentación, realizados por esta Dirección Pro-
vincial, en relación con los expedientes de Pensio-
nes No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedi-
miento iniciado para el reconocimiento de Pensión
No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art.
92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. 52/0000284-I/95.
Apellidos y Nombre: Mohamed Mimun, Luisa.
D.N.I. 45.291.618-H.
Fecha Citación: 30/06/2004.
El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1885.- 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-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimiento de pago
recaído en los expedientes de Ayudas a Personas
con Minusvalía tramitados a nombre de las perso-
nas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Provincial, a la vista de la reso-
lución que declara la procedencia del reintegro de
la ayuda percibida, les comunica la obligación que
tienen de reintegrar el importe de dicha cantidad.
El reintegro lo pueden realizar en el plazo de treinta
días en la cuenta abierta a nombre del IMSERSO,
de la Dirección Provincial de la Tesorería General.
Transcurrido dicho plazo sin presentar justificante
del ingreso, se procederá a remitir los expedientes
a la Delegación Provincial del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, a efectos de iniciar el procedi-
miento de recaudación a través de dicho órgano,
según establece la Orden del MEC del 23 de julio
de 1996.

Expte. 52/030/03.
Apellidos y Nombre: Ahmed Mohamed, Mamma.
D.N.I. 45.285.187-G.
Fecha Citación: 07/07/2004.
El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE MELILLA

EDICTO

1886.- D. RODOLFO J. CASTILLO RAMOS, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

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 del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debídamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
A continuación se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

El Recaudador Ejecutivo. Rodolfo J. Castillo Ramos.
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TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA
1887.- PASCUAL FRESNEDA RODRIGUEZ, RE-

CAUDADOR de la U.R.E. 4 de LORCA, por delega-
ción de D. Eduardo Cos Tejada, DIRECTOR PRO-
VINCIAL 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 1415/
2004 de 11 de junio, ha ordenado la ejecucion 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 interesa-
dos por causa no imputable a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que de no liquidarse las deudas
publicadas en el plazo de diez días mediante trans-
ferencia a la cuenta 20430006510000510039, se
tendrán por notificados los débitos y actuaciones de
embargo realizadas en el procedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad
Social o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudacion de la Seguridad Social, sita en LOPE
GISBERT, 9 de LORCA, 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 integro del expe-
diente y constancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE AL-
ZADA 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.: 30040400192645.
N.I.F.: 0X1767193B.
Deudor: Ouali Saida.
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Acto de apremio: Req. previo al embargo.
Localidad: Melilla.
Deuda: 334,96.
Expte.: 30040400538411.
N.I.F.: 45.314.915-Q.
Deudor: El Ouariachi El Ouariachi Mimoun.
Acto de apremio: Requerimiento de bienes.
Localidad: Melilla.
Deuda: 251,22.
En Lorca, a 28 de julio de 2004.
El Recaudador Ejecutivo.
Pascual Fresneda Rodríguez.

TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALMERÍA

RECAUDACIÓN EN VÍA EJECUTIVA
EDICTO

NOTIFICACIÓN
1888.- El Director Provincial de la Tesorería

General de la Seguridad Social de Almería, 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. n.°
285 de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (B.O.E. de 14.01.99), a las empresas/
trabajadores comprendidos en la relación que se
acompaña, epigrafiados de acuerdo con el expe-
diente de apremio de la Seguridad Social y que
interpusieron recurso de alzada, ante la imposibi-
lidad por ausencia o ignorado paradero, de comu-
nicarles la oportuna resolución, se les hace saber
que, examinadas las alegaciones vertidas en el
recurso interpuesto y las pruebas aportadas por el
recurrente, se comprueba que las mismas no
enervan ni desvirtúan la decisión contenida en el
acto objeto de recurso que además goza de la
presunción de legalidad a que se refiere el artículo
32 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social
(R.D. 1637/1995, de 6 de octubre), modificado por
los Reales Decretos 1426/1997, de 15 de septiem-
bre y 2032/1998, de 25 de septiembre, por cuyo
motivo procede DESESTIMAR el recurso de alza-
da formulado contra el acto impugnado y CONFIR-
MAR el mismo en sus propios términos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá formular recurso conten-
cioso- administrativo, en el plazo de dos meses



contados desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1 y
25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E.
de 14.07.98).

Almería, 21 de julio de 2004.
La Directora Provincial.
M.ª Dolores Segura de la Encina.
Expediente: 04.02.99.17606.
Deudor: Hamedd Mohamed Abdelkader.
Domicilio: C/. Canteras del Carmen, 18.
52002 Melilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CAPITANÍA MARÍTIMA MELILLA
1889.- José Miguel Tasende Souto, Capitán Ma-

rítimo de Melilla, hago saber:
Que el próximo domingo día 15 entre las 13 y las

19 horas tendrá lugar un recorrido de regata a lo largo
de la ensenada de las playas de San Lorenzo, los
Cárabos y la Hípica.

Que con tal motivo y entre las horas indicadas se
prohibe la navegación de cualquier tipo de embarca-
ción o artefacto (yates, canoas, motos, tablas de
surf,...) dentro de la zona delimitada por el extremo
norte del dique de abrigo de la dársena de embarca-
ciones menores y la punta del dique sur, entre las
horas indicadas. Solo podrán navegar por la zona las
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embarcaciones participantes y los barcos de apo-
yo de la Organización.

Los bañistas se mantendran dentro de las
zonas balizadas al efecto.

Melilla, 10 de agosto de 2004.
El Capitán Marítimo de Melilla.
José Miguel Tasende Souto.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

REQUISITORIA
1890.- Por la presente se cita y llama al conde-

nado Rachid Ameur, hijo de Rachid y Batula,
natural de Saidia (Marruecos), fecha de nacimien-
to 8/02/1969, titular del NIE n.º F-952509, con
domicilio en el lugar de su naturaleza, condenado
por delito de Con   tra los Derechos de los
Ciudadanos Extranjeros, en ejecutoria n.º 13/02,
Rollo de Sala n.º 3/01, para que en el plazo de Diez
Días, comparezca ante la Sala para constituirse
en prisión como preceptúa el artículo 835 de la L.E.
Crim., al objeto de cumplimiento de la pena im-
puesta 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 3 de agosto de 2004.
El Presidente.
La Secretaria. Clara Peinado.


