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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

1946.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 DE
AGOSTO DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 6 de agosto de 2004.

* Queda enterado de error en sesión ejecutiva
ordinaria del  Consejo de Gobierno celebrada el día
23 de julio, ppdo., en su punto segundo "Comunica-
ciones Oficiales", donde se dice "Federación
Melillense de Golf", debe decir "Club Amigos del
Golf".

* Acuerdo de dejar sobre la mesa Propuesta
Consejería de Medio Ambiente en relación con la
ampliación de Grupo de Locales sitos en Puerto
Deportivo.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial Doña Juan Ruiz Ruiz.

* Aprobación definitiva del Proyecto Bases y
Estatutos de la Junta de Compensación de la
Actuación Aislada A-49 del P.G.O.U. "Isla Talle-
res".

* Declaración de ruina de inmueble sito en C/.
Santiago, número 3.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con concesión licencia de obras a
Emvismesa para el Proyecto reformado del básico
y de ejecución para contrucción de 193 V.P.O.,
locales, trasteros y garajes, sito en Carretera de
Alfonso XIII, s/n, parcela A-19.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con Proyecto modificado de
Edificación y Urbanización del exterior del Fuerte de
la Purísima para Centro de Acogida de Menores.

Melilla, 20 de agosto de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo

1947.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele-
brada el día 13 de agosto actual adoptó, entre otros,
el acuerdo que literalmente copiado dice:
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"PUNTO SEXTO.- APROBACION DEFINITIVA
PROYECTO BASES Y ESTATUTOS DE LA JUNTA
DE COMPENSACIÓN DE LA ACTUACIÓN AISLA-
DA A-49 DEL PGOU " ISLA DE TALLERES ".- El
consejo de gobierno acuerda aprobar propuesta del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento, que literalmen-
te dice:

"A la vista de expediente que se tramita, relativo
a Proyecto de Bases y Estatutos de la Junta de
Compensación de la Actuación Aislada A-49 del
Plan General de Ordenación Urbana de Melilla "Isla
de Talleres ", VENGO EN PROPONER AL CONSE-
JO DE GOBIERNO LA ADOPCION DEL SIGUIEN-
TE ACUERDO:

1°.- La aprobación definitiva del Proyecto de
Bases y Estatutos de la Junta de compensación de
la Actuación Aislada A-49 del Plan General de
Ordenación urbana de Melilla " Isla de Talleres".

2°.- La publicación de la presente resolución en
el B.O.C y del resto de las Bases y estatutos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 162.4 del
R.G.U., y la notificación individualizada los propie-
tarios afectados y a quienes hubieren comparecido
en el expediente.

3°.- Designar como representante de la Ciudad
Autónoma en el órgano rector de la Junta de Com-
pensación al Excmo. Sr. consejero de Fomento, D.
Manuel Angel Quevedo Mateos, y en ausencia de
este al Excmo. Sr. Viceconsejero de fomento D.
Carlos A. Reguero Carneros.

4°.- Requerir, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 162.5 de! R.G.U., a quienes sean propietarios
afectados, en los términos del núm. 3 del art. 161,
y no hubieren solicitado su incorporación a la Junta,
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo de
UN MES, contado desde la notificación, con la
ADVERTENCIA DE EXPROPIACIÓN prevista en el
art. 127.1 de la Ley del Suelo."

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, advirtiéndo que contra este acuerdo, que agota
la vía administrativa, puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo de Málaga del TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el
plazo de DOS MESES. contados a partir del día
siguiente a de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 1 0.1.a ) y 46 de la Ley 29/1998, de
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13 de julio, Reguladora de la jurisdicción Contencio-
so- Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario núm.
13, de 7-5-99 ) en concordia con el art. 117.1 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, según la redacción
dada por la Ley 4199 (BOE NÚM 12, de 14-1-99),
podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al
contencioso administrativo, ante el Consejo de
Gobierno. Este se entenderá desestimado si
trascurriere el plazo de UN MES desde su presen-
tación sin que se hubiese notificado su resolución.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamen-
te o se desestime por silencio. De conformidad con
lo dispuesto en art., 46.4 de la L29/98, de 13 de julio,

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo se contará desde el día
siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en
que éste deba entenderse presuntamente desesti-
mado. No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así lo cree conveniente, bajo su respon-
sabilidad.

Melilla, 20 de agosto de 2004.

La Secretria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1948.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servivio de Limpieza del
Cementerio de la Purísima Concepción (zonas no
cubiertas) de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3.826/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Limpieza del Cemen-
terio de la Purísima concepción (zonas no cubier-
tas) de la Ciudad Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4073 de
fecha 30 de marzo de 2004.

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

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 68.771,72
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2004.

B) Contratista: PTROYECTO EMPRESARIA-
LES y SERVICIOS MALIKA, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 56.422,59 euros.

Melilla 18 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1949.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de Limpieza del
Parque de Bomberos y Cuartel de la Policía Muni-
cipal de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3.825/04

2.- Objeto del contrato.
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A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Limpieza del Parque de
Bomberos y Cuartel de la Policía Municipal de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4073 de fecha
30 de marzo de 2004.

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

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 165.728,40
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2004.

B) Contratista: CARMELO MARTINEZ
LAZARO,S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 137.280,00

Melilla 18 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1950.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace públíca la adjudicación
referente al concurso: Restauración superficial y
pintado del cerramiento exterior y foso del fuerte de
la Purísima Concepción de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 3.821/04.

2.- Objeto del contrato: Obras.

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Restauración super-
ficial y pintado del cerramiento exterior y foso del
Fuerte de la Purísima Concepción de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4100 de
fecha 02 de julio de 2004.

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

A) Tramitación: urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 115.364,87
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 09 de agosto de 2004.

B) Contratista: DRAGADOS, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 104.877,15

Melilla 17 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1951.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Vallado perimetral de la zona de
módulos de acogida de la Purísima y Caseta de
control de acceso.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 2.983/04.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Vallado perimetral de
la zona de módulos de acogida de la Purísima y
Caseta de control de acceso.
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C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.100, de fecha 02 de julio de 2004.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 97.805,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 06 de agosto de 2004.

B) Contratista: DRAGADOS S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 88.913,63 €.

Melilla, 13 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1952.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de Limpieza de las
dependencias de Federico García Lorca, Servicios
Sociales, Cementerio Municipal, Estadística y Pa-
quetes Postales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 3.824/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Limpieza de las de-
pendencias de Federico García Lorca, Servicios
Sociales, Cementerio Municipal, Estadística y Pa-
quetes Postales) de la Ciudad Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4073 de fecha
30 de marzo de 2004.

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

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 113.820,56
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de agosto de 2004.

B) Contratista: PROYECTO EMPRESARIALES
Y SERVICIOS MALIKA, S. L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 93.400,03 euros.

Melilla 18 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO

PROVIDENCIA DE APREMIO

REQUERIMIENTO DE PAGO

1953.- Habiéndose informado por el Jefe del
Servicio de Recaudación que una vez finalizados
los plazos de ingreso en período voluntario corres-
pondientes a la deuda y período que se reclaman,
y habiéndose propuesto por él la expedición de la
providencia de apremio, por el el Sr. Tesorero
Municipal se ha dictado con la fecha que consta en
el anverso, la siguiente:

PROVIDENCIA: "Habiéndose practicado las no-
tificaciones reglamentarias de las liquidaciones de
los deudores reseñados en la relación adjunta no
han satisfecho la/s deduda/s por el concepto,
importe/s y período correspondiente, habiendo trans-
currido el período voluntario.

En uso de las facultades que me confiere el
artículo 5.3 c) del Real Decreto 1174/1987 de 18 de
septiembre, en relación con el artículo 167 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
liquido el recargo de apremio, y dicto providencia
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para que se proceda ejecutivamente contra el patri-
monio del deudor o las garantías existentes, en caso
de no producirse el ingreso en los plazos señalados
en el artículo 108 de dicho Reglamento.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
recargos del período ejecutivo son de tres tipos:
recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y
recargo de apremio ordinario. Dichos recargos son
incompatibles entre sí y se calculan sobre la totali-
dad de la deuda no ingresada en período voluntario.
El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario antes de la
notificación de la providencia de apremio. El recargo
de apremio reducido será del 10 por ciento y se
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda
no ingresada en período voluntario y el propio recargo
antes de la finalización del plazo previsto en el
apartado 5 del artículo 62 de la de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria para las deudas
apremiadas. El recargo de apremio ordinario será del
20 por ciento y será aplicable cuando no concurran
las circunstancias en las que se aplican el recargo
ejecutivo y el recargo de apremio reducido. El recar-
go de apremio ordinario es compatible con los
intereses de demora. Cuando resulte exigible el
recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido
no se exigirán los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo. El tipo de
interés de demora será el vigente el día que comien-
ce el devengo de aquel, según lo dispuesto en el
artículo 26.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

PLAZOS DE INGRESO:

Según dispone el artículo 62.5 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez
iniciado el período ejecutivo y notificada la providen-
cia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá
efectuarse en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza
entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha
de recepción de la notificación hasta el día 20 de
dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día

cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

RECURSOS:

En los casos a que se refiere el artículo 167.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria podrá interponerse contra el acto notifi-
cado y la procedencia del Procedimiento de apre-
mio recurso de reposición ante el Tesorero, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente del
recibo de la presente notificación, de conformidad
con lo dispuesto en la Disposición adicional quinta
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedmiento
Administrativo Común y en el artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladoras
de las Haciendas Locales. Dicho recurso podrá
interponenrse en la Ventanilla Única de la Ciudad
Autónoma o en su defeto en cualquiera de los
lugars previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedmiento Administrativo Común.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Melilla
en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a aquél en que se notifique la resolución
expresa del recurso de reposición. Si no se hubie-
se resuelto expresamente dicho recurso, será
aplicable el régimen de actos presuntos al efecto
regulado en el artículo 46 de la Ley de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa. Todo ello sin per-
juicio de interponer cualquier otro recurso que se
estime pertienente.

Asímismo se advierte sobre la no suspensión
del procedimiento de apremio, salvo en los casos
y condiciones previstos en el artículo 165 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

ADVERTENCIA:

En caso de NO EFECTUAR EL INGRESO en
los plazos señalados, se procederá sin más al
EMBARGO O A LA EJECUCIÓN DE LAS GARAN-
TÍAS EXISTENTES, siendo las costas ocasiona-
das a su cargo, así como los INTERESES DE
DEMORA devengados hasta la fecha de ingreso.

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE
PAGO:
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Existe la posibilidad de solicitar el aplazamiento
y fraccionamiento de pago de conformidad con los
dispuiesto en los artículos 65 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

INFORMACIÓN Y PAGOS:

Oficina del Servicio de Recaudación, sita en calle
Antonio Falcón n° 5 (Tfnos 952682521-952682552-
952699178).

DATOS DE LA LIOUIDACION

EXPEDIENTE EJECUTIVO: 34250

TITULAR: COOPERATIVA INFANTA ELENA

C.I.F.: F-29959582

DIRECCION: CL. General Polavieja n° 46

DECLARACION DE FALLIDO: 25 de febrero de
2004.

CONCEPTOS ADEUDADOS: Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación, en su
modalidad de IPSI 1ª TRANSMISIÓN.

AÑOS: ejercicio 2001

IMPORTE PRINCIPAL: 46.233,81 €.

RECARGO DE APREMIO REDUCIDO: 4.623,81
Euros.

Datos de los miembros del Consejo Rector:

D. LUIS COBRERO ACERO, NIF 84l053-N, Car-
go: PRESIDENTE.

Domicilio:

CP: 52000, Localidad: Melilla

D. FRANCISCO SALGADO FOCIÑOS, NIF:
10566510B, Cargo: VICEPRESIDENTE.

Domicilio:

CP: 52000, Localidad: Melilla.

D.ª AMELIA FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, NIF:
45264314S, Cargo: TESORERA.

Domicilio:

CP: 52000, Localidad: Melilla.

FRANCISCO GONZÁLEZ PARRA NIF:
45262829W, Cargo: SECRETARIO.

Domicilio:

CP: 52000, Localidad: Melilla.

Fecha nombramiento/aceptación del cargo: 29/
06/2000.

Fecha cese del cargo: 17 DE JULIO DE 2001.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1954.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha diez
de mayo de dos mil cuatro, con entrada, en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
al número 3764 de 18 de mayo de 2004, comunica
lo siguiente:

Por tenerlo así acordado en resolución de fecha
de hoy dictada en el P.A. n° 216/04, seguido a
instancia de D. PEDRO BENITEZ LOMEÑA, en su
propio nombre y representación, contra la
CONSElERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
dirijo el presente a fin de que con QUINCE DÍAS de
antelación al señalado para la vista, que se celebra-
rá el próximo día CINCO DE OCTUBRE A LAS
ONCE Y VEINTE HORAS DE SU MAÑANA, sea
remitido a este Juzgado el expediente administra-
tivo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en que
obrase el mismo.

Sírvase notificar la resolución por la que se
acuerde remitir el expediente a cuantos aparezcan
como interesados en él, citándoles para el acto de
la vista que tendrá lugar el próximo día CINCO DE
OCTUBRE A LAS ONCE Y VEINTE HORAS DE
SU MAÑAÑA para que puedan personarse en legal
forma como demandados, si lo estimasen conve-
niente.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 19 de agosto de 2004.

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

PÚBLICAS

1955.- El Consejo de Gobierno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 20/08/04, Acordó aprobar la
Propuesta de la Consejería de Administraciones
Públicas del tenor literal siguiente:

El Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre,
ha introducido cambios en materia de fiestas locales
laborales que regulaba el Real Decreto 2001/1983 de
28 de julio.

En consecuencia, se hace preciso que por esta
Ciudad Autónoma (antes del día 30 de septiembre)
mediante Acuerdo de su Órgano lnstitucional corres-
pondiente, esto es, el Consejo de Gobierno, se
pronuncie y remita a la Dirección General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
Subdirección de Relaciones Laborales, la relación
de fiestas tradicionales de la Comunidad Autónoma,
así como la opción prevista en el punto 3º del artículo
45 del antedicho Real Decreto.

En su virtud VENGO EN PROPONER al Consejo
de Gobierno que el Calendario Laboral para el año
2005 quede conformado como se indica a continua-
ción:

1. -1 de Enero, Año Nuevo.

2.- 6 de Enero, Epifanía del Señor.

3.-19 de Marzo, San José.

4.- 24 de Marzo, Jueves Santo.

5.- 25 de Marzo, Viernes Santo.

6.- 2 de Mayo, lunes siguiente a la Fiesta del
Trabajo.

7. -15 de Agosto, Asunción del Señor.

8.- 8 de Septiembre, Día de Ntra. Sra. Virgen de
la Victoria (excelsa Patrona de la Ciudad).

9. -17 de Septiembre, Día de Melilla.

10. -12 de Octubre, Fiesta Nacional de España y
la Hispanidad.

11.-1 de Noviembre, día de Todos los Santos.

12.- 6 de Diciembre, día de la Constitución.

13.- 8 de Diciembre, lnmaculada Concepción.

14.- 26 de Diciembre, lunes siguiente a la Nativi-
dad del Señor."

Melilla, 23 de agosto de 2004.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1956.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha trece
de mayo de dos mil cuatro, con entrada, en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
al número 3763 de 18 de mayo de 2004, comunica
lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Eduardo España
Carvajal se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la resolución dictada por ese
organismo, Orden n° 552 de 1.12.03 que motivó la
resolución impugnada. Ruego a V.E. ordene la
remisión del expediente referenciado a este Juzga-
do, completo, foliado y en su cado autentificado,
acompañado de índice, asimismo autentificado,
de los documentos que contenga, conforme a lo
dispuesto en el número 4 del artículo 48 de L.J.C.A.,
incorporando al mismo las notificaciones para
citación y emplazamiento a los interesados efec-
tuadas de conformidad con el artículo 49 de dicha
Ley y con una antelación de por lo menos 15 días
al señalado para la vista, habiendo sido ésta
señalada para el próximo cinco de Octubre de
2004 a las 11,10 horas.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el juzgado.

Melilla, 19 de agosto de 2004.

La Secretaria Técnica de Administraciones Pú-
blicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1957.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 831 de fecha 17-08-04, registrada el día 17-08, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. Benaissa
Najari Azaouaj, solicitando solicitando licencia de
APERTURA de la Nave 3 del Poligono Industrial
Sepes, C/. La Dalia (PROMESA), dedicado a "Fá-
brica de muebles de madera" y, para dar cumpli-
miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento
de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra infor-
mación pública por espacio de VEINTE DlAS, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 17 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1958.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 833, de fecha 17-
084, registrada con fecha 17-08-04, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª YAMINA
HALIFA AZTMAN, solicitando licencia de apertura
del local situado en la C/. Oviedo, n° 1, dedicado a
"Gimnasio", y para dar cumplimiento a lo estableci-
do en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN DISPONER se abra información pública por
espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación
en el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

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

Melilla, 17 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1959.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolu-
ción n° 829 de fecha 17-08-04, registrada el día 17-
08, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por BOGTEX,S.L.,
solicitando solicitando licencia de CAMBIO DE
TITULARIDAD del local sito en Crta. Dique Sur, 29-
30., dedicado a "Almacén y venta mayor de ropa",
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30
del Reglamento de actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL-
VER se abra información pública por espacio de
VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negocia-
do de Establecimientos.

Melilla, 17 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico Acctal. M.ª Carmen
Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

PROGRAMA EQUAL-MELILLA

1960.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales, como sustituto de la Excma. Sra. Conse-
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jera de Bienestar Social y Sanidad, Presidenta del
Comité de Dirección de la AD para la promoción de
colectivos amenazados de exclusión social del Dis-
trito Vº de la Ciudad de Melilla, mediante Resolución
registrad número 3352 de 2 de agosto de 2004, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

I.- Vista Orden de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad núm. 1255, de 20 de marzo 2003,
(B.O.M.E núm. 3969, de 1 de abril) por el que se
publican las Bases del Programa de concesión de
vales de asistencia a cursos de formación ocupacio-
nal a empleo a mujeres cuidadoras, aprobadas por
acuerdo del Comité de Dirección de la AD para la
promoción de colectivos amenazados de exclusión
social del Distrito Vº de la Ciudad de Melilla de fecha
18 de marzo de 2003, dentro del Programa de
actuaciones de la Iniciativa Equal, actividad especí-
fica 1.3 denominada "Fomento de la participación de
los colectivos amenazados de exclusión en los
circuitos de formación y empleo", en el ámbito
territorial del Distrito Vº de la Ciudad Autónoma de
Melilla con una duración inicial de tres meses a
contar desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria en Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

ll.- Visto el acuerdo del Comité de Dirección de la
AD para la promoción de colectivos amenazados de
exclusión social del Distrito Vº de la Ciudad de
Melilla, aprobado en la sesión de 29 de junio de 2004,
para proceder a la prórroga del Programa de mención
por un período de tres meses.

Como sustituto de la Excma. Sra. Consejera, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 b) del Regla-
mento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad (BOME núm. 4053 de 20 de enero de
2004), VENGO EN DISPONER la ampliación del
Programa de concesión de vales asistencia a cursos
de formación ocupacional a empleo a mujeres
cuidadoras, por un período de tres (3) meses, a
contar desde el 1 de julio de 2004, para lo que se
destinará la cantidad máxima de SESENTA MIL
CIENTO UN EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS
(60.101,21 €), con cargo a la Aplicación presupues-
taria 2004 05 41200 60100 03 "Iniciativa Equal Servi-
cios Sociales Inversión Remanentes", Retención de
Crédito núm. de operación 200300039511, de 19 de
mayo de 2004.

Lo que se publica para su general conocimiento y
efectos, advirtiéndose que contra esta RESOLU-

CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a contar desde la recepción de la presente
notificación.

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

El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de tres meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-
der desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si asi cree conveniente bajo la responsa-
bilidad del recurrente.

Melilla, a 2 de agosto de 2004.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1961.- El Sr. Presidente de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, mediante Decreto 12 de los corrien-
tes, registrado en el Libro Oficial de Resoluciones
No Colegiadas de esta Consejería al número
2.188, ha tenido a bien en decretar lo siguiente:

"Habiendo sido aprobado inicialmente por el
Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en
sesión celebrada el 10 de junio de 2004 la ORDE-
NANZA DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGI-
CAS Y PALEONTOLÓGICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA y habiendo sido ex-
puesto durante el plazo de un mes en el Tablón de
Anuncios de esta Consejería, tras el anuncio de
dicha exposición en el BOME n° 4099, de 22 de
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junio de 2004, sin que se haya presentado reclama-
ción alguna contra la misma, en aplicación del
Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

VENGO EN DECRETAR

La aprobación definitiva de la citada Ordenanza
y su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
Melilla.

Melilla, a 18 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

ORDENANZA DE INTERVENCIONES ARQUEO-
LÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS DE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Según contempla la Ley Orgánica de 2/1995 de
13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla
(BOE 62, de 14 de marzo de 1.995), en su Título II,
art. 21.1.14,  la Ciudad Autónoma de Melilla tiene
las competencias en materia de "Patrimonio cultu-
ral, histórico y arqueológico, monumental, arquitec-
tónico y científico de interés para la ciudad".

La administración autonómica tiene la potestad
reglamentaria en materia de patrimonio histórico y
con ello la obligación de regular las intervenciones
arqueológicas que se puedan llevar a cabo en el
ámbito territorial de la Ciudad Autónoma. Dichas
iniciativas en las materias citadas son observadas
en los artículos 12.1 y 21.2 del citado Estatuto así
como  las condiciones para su desarrollo.

A propuesta de la Consejera de Cultura se dicta
la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1. Objetivo.

Quedarán sujetas a lo que dispone esta Orde-
nanza todas las intervenciones arqueológicas que
se realicen en al ámbito de la Ciudad Autónoma,
entendiéndose por zona arqueológica, la que define
la ley de Patrimonio Histórico 16/85, en su art. 40,
es decir, "lugar o paraje natural donde existen
bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan
sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la
superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoria-
les españolas"

Artículo 2. Clases de intervenciones arqueológi-
cas.

A efectos de esta Ordenanza, las intervenciones
arqueológicas objeto de regulación son:

a) Excavaciones: son las remociones del
subsuelo que se realizan con metodología científi-
ca, tanto en ámbito terrestre como en el subacuático,
para descubrir e investigar toda clase de restos
materiales relacionados con la historia de la huma-
nidad en el caso de las arqueológicas, y de restos
faunísticos y/o vegetales, fosilizados o no, en el
caso de las paleontológicas, además de todos
aquellos componentes ecoarqueológicos y
geológicos que estén relacionados.

 b) Prospecciones: son las exploraciones su-
perficiales y sistemáticas, tanto terrestres como
subacuáticas, sin remoción ni alteración de los
bienes, dirigidas al estudio, investigación o examen
de toda clase de restos arqueológicos y que se
lleven a cabo con metodología científica.

c) Sondeos: son aquellas remociones puntuales
del terreno para determinar la existencia de restos
arqueológicos  en un lugar determinado. Estos se
podrán realizar en el seno de un proyecto de
investigación o intervención o por motivos de urgen-
cia o prevención ante actuaciones que afecten a los
restos arqueológicos.

d) Estudios de arte rupestre: son la reproducción
con finalidad científica, ya sea mediante calco
directo, fotografía convencional, fotografía de
infrarrojos o por cualquier otro medio de manifesta-
ciones rupestres.

e) Hallazgos casuales. Son aquellos en los que
no ha habido ni una excavación ni una prospección,
sino que han sido descubiertos por azar, o por una
remoción de tierra, demolición, u obras de cualquier
índole.

f) Manipulaciones con técnicas agresivas de los
materiales arqueológicos: técnicas analíticas que
precisen la destrucción de una parte del bien
arqueológico a estudiar.

g) Labores de protección, consolidación y res-
tauración arqueológica: intervenciones en yaci-
mientos arqueológicos encaminados a favorecer su
conservación y que en consecuencia permitan su
disfrute y faciliten su uso social. Tendrán asimismo
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esta consideración los trabajos de señalización y
limpieza de los yacimientos arqueológicos.

Artículo 3. Competencia.

1. Corresponde a la Consejería de Cultura, la
concesión, renovación, suspensión y revocación de
las autorizaciones para realizar intervenciones ar-
queológicas dentro de su marco territorial de compe-
tencia. En caso de denegación de las autorizacio-
nes, la resolución deberá ser motivada.

2. Para el ejercicio de las competencias en
materia de arqueología, la Consejería de Cultura
deberá establecer un programa anual de intervencio-
nes para la investigación, la documentación, la
conservación, la restauración, la mejora y la puesta
en valor de este patrimonio, con la dotaciones
presupuestarias correspondientes. Para la elabora-
ción del citado programa la Consejería podrá solicitar
un informe elaborado por especialistas del ámbito de
la arqueología, para su parobación definitiva, pudien-
do, además recabar la asistencia técnica de la
Comisión de Patrimonio Histórico.

3. La Consejería remitirá una copia de los mismos
al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma.

4. La Consejería incluirá en la memoria anual de
gestión una relación y descripción de las intervencio-
nes arqueológicas y paleontológicas, especifican-
do: las solicitudes de permiso, autorizaciones con-
cedidas y denegadas, proyectos de investigación
presentados, documentación científica presentada,
entrega de materiales e informes y memorias entre-
gados.

Artículo 4. Solicitudes de permiso

1. Las solicitudes de autorización o de renovación
para realizar intervenciones arqueológicas acompa-
ñadas de la preceptiva documentación, se dirigirán a
la Consejería de Cultura

2. Las solicitudes se pedirán para una sola
intervención. En caso que el mismo proyecto de
investigación requiera diferentes intervenciones ar-
queológicas, se deberán solicitar permisos para
cada una, de manera particularizada.

Artículo 5. Autorizaciones.

1.- Anualmente, la Consejería realizará una con-
vocatoria entre los meses de septiembre a noviem-
bre, para la presentación de solicitudes de realiza-
ción de intervenciones en la Ciudad Autónoma de

Melilla. Dichas solicitudes serán valoradas por un
Comisión de expertos los cuáles emitirán informes
razonados sobre la/las solicitud/es a las que se les
concede la autorización para realizar la interven-
ción.

2.-. Las autorizaciones para realizar interven-
ciones arqueológicas tienen vigencia durante el
año en curso, caducando el 31 de diciembre del
año en que fueron autorizadas, debiéndose solici-
tar la renovación de la misma en el informe donde
se presenten los resultados, con excepción de las
intervenciones de urgencia, que igualmente finali-
zarán el 31 de Diciembre del año en que se pidan,
independientemente del mes en que comiencen.

3. Las autorizaciones harán constar explícita-
mente el depósito de los materiales en el museo de
la Ciudad Autónoma, así como el plazo de entrega.

4. En determinados casos la Consejería de
Cultura  podrá autorizar  el depósito de materiales
a centros de investigación para su estudio o para
fines didácticos, siempre bajo el control y las
condiciones que ésta establezca.

5. La Consejería de Cultura decidirá en qué
casos justificados y previa solicitud,  cuando
pueden salir los materiales arqueológicos de la
Ciudad Autónoma.

Artículo 6. Solicitudes.

1. Podrán solicitar autorización para realizar las
intervenciones reguladas en esta Ordenanza aque-
llas personas que posean una titulación superior
especializada o relacionada con la arqueología y la
historia y  la palanteología que además, puedan
demostrar experiencia solvente en la actividad
para la que solicitan autorización. Podrán solicitar
autorización igualmente:

-Equipos de investigación naciones o extranje-
ros, que cuenten entre sus miembros con personal
especializado en posesión de las titulaciones
académicas oficiales.

-Departamentos de universidades españolas
competentes en materia de arqueología.

-Museos nacionales o provinciales que cuente
con sección de arqueología, institutos, centros y
departamentos relaciones con el patrimonio ar-
queológico.

-Miembros de las administraciones públicas
que cuenten con personal debidamente titulado.



BOME NÚM. 4116 - MELILLA, VIERNES 27 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2272

- Miembros del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas.

2. Los solicitantes deberán pertenecer o estar
avalados por alguna de las siguientes instituciones:

a) Museos arqueológicos u otros públicos con
secciones en la materia.

b) Departamentos universitarios competentes en
materia de arqueología.

c) Otras instituciones científicas de carácter
arqueológico de reconocido prestigio.

3. En los casos de equipos de investigación, la
solicitud de permiso puede realizarse de manera
colectiva, como codirectores, por los investigadores
que encabecen el proyecto, siendo responsables
solidariamente ante la administración competente.

Artículo 7. Aval científico.

1. Se considera como aval científico el informe de
la institución que respalda la solicitud, firmado por
un responsable cualificado de la institución, que
reconoce razonadamente el interés científico y via-
bilidad del proyecto, dándole el apoyo.

2. Si el responsable de la institución avaladora, al
que se mantendrá periódicamente informado, de los
resultados de la excavación comprueba o tiene
información de que el proyecto avalado no se cum-
ple en los términos en que fue autorizado, no
alcanza el rigor científico exigible o, por las circuns-
tancias que sean, incumple la normativa, debe
comunicarlo a la mayor brevedad posible a la
Consejería para proceder a la paralización de la
actividad y después de la correspondiente inspec-
ción resolverá lo que estime oportuno de acuerdo
con las determinaciones que se contienen en el
presente Decreto.

Artículo 8. Proyectos de Investigación.

1. Toda solicitud de permiso para cualquiera de
las intervenciones ordinarias objeto de esta regula-
ción deberá ir enmarcada en un proyecto de inves-
tigación que, en función de sus planteamientos y
partiendo de los conocimientos existentes sobre la
materia investigada, justifique la necesidad de rea-
lizar la intervención solicitada en razón de los datos
que se deben obtener para avanzar en la investiga-
ción

2. Se entiende por proyecto de investigación
aquel que dentro del campo de la arqueología

persiga profundizar en el conocimiento de una
materia o cuestión determinada, para lo cual se
prevé la realización de un programa coordinado en
actividades científicas que pueden ser diversas
(prospecciones, sondeos, campañas de
excavaciones, etc.). Por esto, en función del obje-
tivo del estudio y de sus planteamientos podrá
alcanzar un yacimiento o un conjunto de ellos,
considerados como una unidad de estudio por
razones geográficas, territoriales, culturales o
cronológicas.

3. Todo proyecto de investigación deberá desa-
rrollarse en campañas anuales, especificando el
orden de las actuaciones y los plazos de ejecución
que se prevén. Su duración normal será de tres
años prorrogables hasta un máximo de seis, y sólo
excepcionalmente, siempre y cuando haya razo-
nes que lo justifique un proyecto podrá ser renovado
para más campañas. En caso de querer continuar
investigando sobre un mismo yacimiento o grupos
de yacimientos, se deberá presentar un nuevo
proyecto planteado a partir de los resultados del
proyecto anterior, solicitando la renovación del
mismo.

4. Las actividades contempladas dentro de un
determinado proyecto de investigación que se de-
ban desarrollar en el curso del año deberán obtener
la correspondiente autorización individualmente,
siguiendo el procedimiento ordinario que establece
esta normativa.

Artículo 9. Intervenciones de urgencia.

1. La Consejería de Cultura,  podrá autorizar,
mediante procedimiento simplificado, la realiza-
ción de intervenciones arqueológicas de urgencia
cuando considere que exista peligro de pérdida o
deterioro de bienes del patrimonio arqueológico y/
o paleontológico, los cuales se limitarán a la
adopción de las medidas necesarias para superar
la situación de emergencia.

2. Las intervenciones de urgencia tendrán la
consideración de extraordinarias y no necesitarán
estar incluidas en un proyecto de investigación.

3. El solicitante del permiso de intervenciones
de urgencia habrá de cumplir los requisitos estable-
cidos en el artículo 6.1 de la presente Ordenanza.

4.La responsabilidad de la dirección de las
intervenciones de urgencia comportará los deberes
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establecidos en el artículo 11.2 de la presente
Ordenanza.

Artículo 10. Documentación para la solicitud de
autorización.

1. Cuando se solicite por primera vez autorización
para una determinada intervención arqueológica, la
documentación requerida será:

a) Instancia dirigida a la Consejería de Cultura.

b) Proyecto de la investigación, en el marco de la
cual se inscribe la actividad para la cual se solicita
autorización, excepto los casos establecidos en el
apartado segundo del artículo 9 de la presente
Ordenanza.

c) Currículum del director o codirectores, y de los
miembros del equipo que tengan responsabilidad
científica en alguna de las áreas de la investigación.

d) Objetivos de formación del personal investiga-
dor, donde se hará constar el número de participan-
tes en la intervención que están en formación y en
qué nivel.

e) Proyecto de ejecución de la intervención, el
cual deberá incluir:

- Objetivos científicos concretos perseguidos por
la actuación.

- Plan de trabajo previsto, estimando el tiempo de
ejecución.

- Documento acreditativo de que la actuación se
encuentra incluida en el programa de alguna institu-
ción científica o bien aval firmado por el responsable
de alguna institución científica de las relacionadas
en el artículo 6 de la presente Ordenanza.

 - Presupuesto detallado y fuentes de financia-
ción.

f) Documentación acreditativa de que se cuenta,
en su caso, con la autorización de los titulares del
terreno, cuando éste pertenezca a un particular o a
una administración distinta a la autonómica.

2. Cuando se trate de excavaciones, sondeos y/
o prospecciones y supongan una intervención direc-
ta sobre un yacimiento, o sobre cualquier resto de
inmueble del patrimonio histórico también se debe
incluir:

a) Plano de situación y documentación gráfica
(planimetría o croquis planimétrico y fotografías) del

yacimiento o inmueble, o de las partes que se
conserven, o bien, cuando se trate de un conjunto
de gran extensión, de aquellas partes sobre las
que se pretende intervenir.

b) En los casos de excavaciones, sondeos y/o
prospecciones, documento del permiso del propie-
tario de los terrenos, especificando el plazo para el
que concede la autorización.

c) Previsiones para la conservación de los
restos muebles e inmuebles que se prevé exhu-
mar.

3. Cuando se trate de la renovación de un
permiso anterior no finalizado, la documentación
exigida será la siguiente:

a) Instancia dirigida a la Consejería de Cultura.

b) Informe de la campaña anterior, especifican-
do los resultados obtenidos y si, en función de
éstos, el proyecto de investigación sufre alguna
variación. A este informe se adjuntará el libro-diario
de la campaña anterior y el inventario de los
materiales obtenidos.

c) Relación nominal del director y los codirecto-
res y de los miembros del equipo.

d) Proyecto de ejecución de la intervención para
la que se solicita autorización, el cual deberá
incluir toda la documentación especificada en el
punto 1.e. de este artículo.

e) Permiso del propietario.

f) Plan de conservación tanto de los retos
exhumados como de los que se prevé poner al
descubierto y, si da lugar, proyecto firmado por un
técnico competente, en el que se especifiquen las
medidas que garantizarán la preservación de los
restos inmuebles, así como aquellas otras que
garanticen la seguridad de las personas y de las
cosas.

g) Acta de entrega de los materiales de la
campaña anterior al museo de la Ciudad Autóno-
ma o, en su defecto, acta de depósito provisional
de los materiales para su estudio.

Artículo 11. Director y codirectores.

1. La dirección de una intervención arqueológi-
ca podrá ejercitarse por una sola persona o bien
por varias que actúan como codirectores, con los
mismos derechos y obligaciones ante la adminis-
tración competente.
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2. Una misma persona solamente podrá ser titular
-ya sea como único director ya sea como codirector-
de un único permiso para realizar una excavación
arqueológica en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma. Excepcionalmente podrá ser titular de
dos como máximo. Se excluyen de esta limitación
las prospecciones, sondeos e intervenciones de
urgencia. Esto no excluye la posibilidad de que
pueda ser investigador, colaborador o miembro del
equipo científico de proyectos de investigación ar-
queológica en los que no tiene responsabilidades
directoras.

3. La responsabilidad de dirección comporta las
obligaciones siguientes:

a) Asistir personalmente a los trabajos, ejercien-
do de manera efectiva la dirección de los mismos. En
los casos en los que la dirección esté compartida por
dos o más codirectores, al menos uno de ellos habrá
de estar siempre presente dirigiendo los trabajos. En
casos excepcionales cuando por causa de fuerza
mayor el director, o todos los codirectores, tuviesen
que ausentarse, habría que designar otro miembro
del equipo como director provisional -siempre y
cuando fuese persona que reuniese todos los requi-
sitos que establezca esta normativa para los direc-
tores- y comunicar por escrito este hecho y las
causas que lo motivaron a la Consejería de Cultura.
En caso contrario, la intervención arqueológica ha-
brá de interrumpirse, quedando el permiso en sus-
pensión hasta que pueda subsanarse la causa que
la había motivado. Sólo si esta intervención responde
a necesidades especiales que no aconsejen su
interrupción, la Consejería de Cultura podrá nombrar
nuevo director.

b) Comunicar a la Consejería de Cultura la fechas
de inicio y fin de la campaña.

c) Presentar los informes y memorias en los
plazos que establezca esta Ordenanza.

d) Recoger y registrar sistemáticamente todos
los datos obtenidos mediante la intervención llevada
a cabo, utilizando los métodos y sistemas de regis-
tro adecuado con los criterios actuales de la práctica
científica de la arqueología y elaborando rigurosa-
mente toda la documentación gráfica y escrita nece-
saria que permita el posterior estudio de las fechas,
reconstrucción de los contextos, revisión y compro-
bación de todo el proceso de investigación.

e)Entregar el inventario de materiales.

f) Informar a la Consejería de Cultura en el caso
de que se produzcan hallazgos excepcionales que
obliguen a tomar medidas para su protección,
conservación o custodia.

g) Depositar los materiales en el lugar y en el
plazo establecido en la autorización, excepto que
en el caso de producirse hallazgos excepcionales
se determinasen otros.

4. La titularidad de la dirección de una interven-
ción arqueológica comporta los derechos de inves-
tigación de los materiales obtenidos, los derechos
intelectuales sobre la documentación elaborada y
sobre los informes y memorias presentados a la
Administración, así como también los derechos de
publicaciones de éstos, de acuerdo con las dispo-
siciones contenidas en la presente Ordenanza.

5. La Ciudad Autónoma de Melilla podrá esta-
blecer una línea de subvenciones de acuerdo con
los principios generales de publicidad, concurren-
cia y objetividad, ajustándose a la normativa vigen-
te en materia de subvenciones, regulado en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones,
por el que se aprueba el Reglamento del procedi-
miento para la concesión de subvenciones públi-
cas o la normativa vigente en el momento de la
concesión. La Consejería de Cultura y Festejos, o
la competente en materia de intervenciones ar-
queológicas podrá financiar total o parcialmente,
con cargo a sus partidas y disposiciones presu-
puestarias, los proyectos que sean de interés para
la Ciudad Autónoma y para la conservación del
patrimonio arqueológico de Melilla.

Artículo 12. Documentación científica de las
intervenciones arqueológicas.

1. El director y los codirectores serán responsa-
bles de elaborar la documentación necesaria y
conveniente al desarrollo de cada proyecto autori-
zado, la cual habrá de constar al menos de:

a) Libro diario en el que constarán todas aque-
llas incidencias significativas del desarrollo de los
trabajos.

b) Registro sistemático de datos mediante los
instrumentos de descripción precisos para sus
análisis científico.

 c) Documentación gráfica que, en los casos de
excavaciones o sondeos, como mínimo habrá de
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tener en las plantas, secciones y trazados necesa-
rios para el análisis científico del yacimiento o de los
restos que se ha intervenido.

d) Documentación fotográfica suficiente para la
correcta ilustración del proceso de investigación
realizado y de todos los hallazgos significativos.

e) Inventario de materiales en el que consten los
datos que permitan la identificación de cada pieza y
que como mínimo sera la descripción sucinta de
cada objeto y la numeración, la cual habrá de
coincidir con la del siglado.

2. El director o codirector serán responsables de
que el resto de miembros del equipo, incluidos en el
proyecto, realicen sus informes y estudios especia-
lizados, en especial aquellos referentes a la conser-
vación tanto de los restos muebles como inmuebles.

Artículo 13.  Entrega de los materiales.

1. Los materiales obtenidos en cualquier interven-
ción arqueológica autorizada, serán entregados al
Museo Arqueológico de la Ciudad Autónoma o al
centro que la administración competente designe,
junto con la copia del informe, el inventario de los
materiales y las fichas de restauración de todas
aquellas piezas o materiales que han sido someti-
dos a tratamientos específicos para su restauración.
Dado que todos los bienes descubiertos pasan a ser
de dominio público, en ningún caso la administración
debe abonar nada por la propiedad o por la entrega
de los bienes, a excepción de lo que se refiere  a los
hallazgos casuales, siguiendo para ello el art. 44 de
la Ley de Patrimonio.

2. El plazo de entrega de los materiales y la
documentación sera como máximo de un año a partir
de la fecha de la finalización de la intervención. En
caso de no poder cumplir este plazo por causa
justificada, se habrá de solicitar por escrito su
prorroga a la Consejería de Cultura.

3. El director o codirector comunicarán al Museo
Arqueológico de la Ciudad Autónoma el depósito de
los materiales con una antelación de quince días, la
fecha prevista y la cantidad de materiales que depo-
sitarán, para que el museo pueda emprender las
medidas necesarias para recibirlos.

4. Todos los materiales deberán entregarse lim-
pios, datados y numerados, siendo sus fechas y
numeración coincidentes con las que figuran en el
inventario.

5. El director del museo extenderá acta de
recepción, y desde ese momento los materiales
quedarán ingresados en el Museo, pasando a
formar parte de sus fondos. Una copia del acta de
recepción sera enviada a la Consejería de Cultura.

Artículo 14.  Depósito provisional de los mate-
riales.

1. El director, o los codirectores conjuntamen-
te, podrán solicitar y obtener, previa petición por
escrito, el depósito provisional por dos años de
todo el material obtenido en una campaña, o de
una parte de este, para su estudio, siempre y
cuando no se incluyan piezas que necesiten de
medidas especiales para su protección y conser-
vación, las cuales tendrán que permanecer en el
museo. Finalizado el plazo del depósito, este
podrá ser prorrogado un año si se justifica
razonadamente la necesidad hasta un máximo de
tres.

2. El director del museo correspondiente exten-
derá el acta de entrega del depósito provisional así
como de renovación del deposito y de recepción
cuando los materiales vuelvan definitivamente al
centro.

3. Ninguna persona puede ser titular simultá-
neamente de mas de dos depósitos  provisionales
de materiales.

 4. El titular o titulares de depósitos provisiona-
les de materiales fueran responsables de la con-
servación de todo aquello que se confía a su
custodia, cumpliendo las obligaciones estableci-
das en el depósito en el Código Civil.

Artículo 15. Informes y memorias.

1. El director o codirectores de las intervencio-
nes arqueológicas serán obligados a presentar un
informe anual y una memoria científica cada tres
campañas, mas una memoria final y definitiva, o
monografía, cuando se haya concluido el proyecto
de investigación. El incumplimiento de este pre-
cepto supondrá la revocación automática de los
permisos concedidos y no podrá obtener ningún
otro hasta el cumplimiento de este precepto.

2. Se entiende por informe la relación de una
intervención arqueológica en la que se describa la
situación del yacimiento, la descripción general de
este y/o de las partes objeto de intervención, los
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trabajos realizados, los principales hallazgos efec-

tuados, una valoración preliminar de los resultados
científicos obtenidos y del grado de cumplimiento de
los objetivos respecto al plan inicial, así como una
previsión, si es necesario, de las actuaciones nece-
sarias en futuras campañas. Su entrega se habrá de
producir después de cada intervención, antes del 31
de diciembre, o en el plazo de tres meses, finalizada
la excavación de urgencia.

3. Se entiende por memoria el estudio científico
de un yacimiento excavado o de un territorio
prospectado a partir de las campañas realizadas, en
el contenido del cual tendrá que constar:

a) Los planteamientos del programa con las
motivaciones de la intervención y los objetivos.

b) Las noticias históricas y las intervenciones
anteriores.

c) La situación del territorio prospectado o del
yacimiento excavado, con un estudio de sus relacio-
nes con el medio.

d) El programa de trabajo, con un resumen de
todas las intervenciones llevadas a cabo y la meto-
dología utilizada.

e) Los datos estratigráficos, espaciales o de
cualquier clase obtenidos mediante la intervención y
su análisis.

f) La entrega de copias de planimetrías, dibujos,
fotografias, etc.

g) El estudio de los materiales recuperados.

h) Las conclusiones conseguidas integrando to-
dos los resultados obtenidos.

i) Los anexos con inventarios de materiales,
fechas, análisis especializados,etc.

El plazo de entrega será de un año a partir de la

finalización de la campaña. Este plazo podrá ser
prorrogable anualmente, en un máximo de dos más,
si se justifica su necesidad, quedando suspenso el
permiso.

4. Se entiende por monografía o memoria final el
estudio científico de conjunto de un territorio o de un
yacimiento o de la parte de este sobre la que se ha
actuado, a partir de todas las campañas realizadas,
que han de permitir una visión general del objeto del
estudio.

a) Resumen de los trabajos anteriores y de los
resultados obtenidos.

 b) Planteamiento del programa y modificacio-
nes de este en función de los resultados obtenidos
en las campañas anteriores.

c) Programa de los nuevos trabajos realizados
en las últimas campañas.

d) Estudio de conjunto del yacimiento y de los
materiales recuperados.

e) Conclusiones generales.

f) Valoración de cual es la contribución del
programa de investigación desarrollado para un
mejor conocimiento de la materia estudiada.

g) Anexos con inventarios de materiales,
dataciones, análisis especializados, etc.

El plazo de entrega de la memoria final o
monografía es hasta el 31 de diciembre del segun-
do año posterior a la ultima campaña realizada,
que podrá ser prorrogado anualmente, en un máxi-
mo de dos o más, si se justifica su necesidad. Pero
hasta que no se produzca la entrega de la memoria
no se podrá solicitar nuevos permisos.

5. La Consejería de Cultura revisará los infor-
mes, memorias trianuales y memorias finales
presentados. Si los informes o memorias no cum-
plen el nivel exigible o su contenido no se ajusta a
los mínimos establecidos, la Consejería de Cultura
podrá devolverlos estableciendo un plazo adecua-
do para solucionar los defectos o faltas, que no
podrá ser superior a un año. Al mismo tiempo, el
permiso para la actuación arqueológica quedará
suspendido.

Artículo 16. Derechos de investigación e inte-
lectuales.

1. La Consejería de Cultura garantizará a los
titulares de una autorización para la realización de
intervenciones arqueológicas la exclusividad de la
misma, siempre y cuando estos cumplan todos
los deberes y plazos que establezca esta norma-
tiva, hasta que se produzca su publicación en la
correspondiente memoria trianual o en la memoria
final del proyecto desarrollado. En el caso de que
por causas no atribuídas a los titulares de un
permiso ninguna memoria no se llegase a publicar,
el término máximo de mantenimiento de este
derecho sería de tres años a contar desde la
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concesión de la autorización, renovables por año
hasta un máximo de dos. Una vez los resultados
hayan sido científicamente publicados o se hayan
agotado el plazo de tres años, los materiales podrán
ser estudiados por cualquier otro investigador que
los solicite.

2. La Consejería de Cultura garantizará a los
titulares de un permiso la propiedad intelectual sobre
la documentación elaborada hasta la publicación
definitiva de los resultados. Al mismo tiempo, no
podrá ser consultada ni divulgada por otros procedi-
mientos sin autorización expresa del autor o auto-
res. No obstante, si la publicación de los resultados
no llegase a producirse, el plazo máximo en que este
derecho estará garantizado no podrá exceder de los
tres años a partir de la fecha de concesión de la
autorización renovables por año hasta un máximo de
dos. Agotado el plazo, estos derechos revertirán en
la Consejería de Cultura y en consecuencia el uso y
consulta de documentación podrá ser solicitado por
otros investigadores.

Artículo 17.  Derechos de publicación.

1. La Consejería de Cultura posee durante dos
años la prioridad de publicación de informes, memo-
rias y monografías, una vez presentados, de aque-
llos proyectos que financie total o parcialmente,
debiendo en los demás casos explicitarse que las
actuaciones que se recojan en la publicación se han
realizado con la colaboración de la Consejería de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En cualquier caso, la publicación en un medio no
dependiente de la Consejería de Cultura habrá de ser
comunicada a ésta por escrito.

2. Para hacer efectivo el derecho de publicación,
cada Consejería procurará realizar las ediciones de
libros, series o publicaciones periódicas pertinen-
tes, contemplando la difusión no solo en ámbito
estrictamente científico, sino procurando también
establecer los medios convenientes para la más
amplia divulgación social posible de los resultados
de las investigaciones realizadas.

3. Las obligaciones y derechos que se estable-
cen en los apartados anteriores de esta Ordenanza
no afectarán a la posibilidad de utilizar la información
y la documentación de las actividades científicas en
ponencias y comunicaciones a congresos y otros
soportes de difusión científica, como revistas o

publicaciones periódicas, siempre y cuando se
cuente con el consentimiento del Director o direc-
tores de la excavación y se haga mención expresa
de la colaboración de la Consejería de Cultura en
el proyecto realizado.

Artículo 18. Seguimiento e inspección de las
actuaciones.

1. La Consejería de Cultura tutelará las interven-
ciones arqueológicas. Estas podrán ser inspec-
cionadas para asegurar que se realicen de acuerdo
con la normativa vigente y con el rigor metodológico
exigible en la práctica científica actual de la ar-
queología.

2. Los directores o responsables de los centros
o instituciones que hayan avalado proyectos de
intervención arqueológica habrán de vigilar el co-
rrecto desarrollo de éstos y en caso contrario
proceder a la inmediata retirada del aval informan-
do por escrito a la Consejería de Cultura. Para ello,
se le enviará periódicamente informes sobre los
resultados obtenidos. Si en caso de tener conoci-
miento de cualquier irregularidad no actuasen en
consecuencia, resultarían responsables y podrán
ser sancionados.

Artículo 19. Suspensión y renovación de permi-
sos.

1. Cuando se produzca una circunstancia ex-
cepcional y/o transitoria que no permita el normal
desarrollo de la intervención arqueológica que ha
sido autorizada, o que supondría hacerlo
incumpliendo esta normativa, el director o codirec-
tores lo han de poner en conocimiento inmediata-
mente de la Consejería de Cultura que podrá
suspender el permiso hasta la normalización de la
situación.

2. En los casos en que se haya comprobado
una evidente falta de rigor científico en las interven-
ciones o un incumplimiento flagrante de cualquier
aspecto de esta normativa, la Consejería de Cultu-
ra podrá decretar la renovación de la autorización,
así como la sanción que corresponda.

Artículo 20. Infracciones y Sanciones.

Serán ilícitas y sus responsables serán sancio-
nados de acuerdo con lo que dispone la legislación
vigente y en la cantidad que establece el Real
Decreto 111/1986 de 10 de enero (BOE nº 24 de 28
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de enero) de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de

25 de junio (BOE nº 155 de 29 de junio), las
actuaciones e intervenciones arqueológicas realiza-
das sin la autorización correspondiente, o aquellas

otras que se realicen con incumplimiento de los
términos en que fueron autorizados. También las
obras de remoción de tierras, de demolición o

cualquiera otra realizada con posterioridad en el
lugar donde se hubiera producido un hallazgo casual
de objetos arqueológicos, que no hubiera sido co-

municado automáticamente a la administración com-
petente.

Disposición adicional primera

Los directores y/o responsables de intervencio-

nes arqueológicas concedidas antes de entrada en
vigor del presente reglamento, que no hayan depo-
sitado los bienes o restos arqueológicos localiza-

dos durante sus intervenciones al Museo de la
Ciudad, los entregarán a la mayor brevedad posible.

Disposición adicional segunda.

A los plenos efectos de la presente Ordenanza

se asumirá que cuando se hable de  intervención
arqueológica se entiende igualmente intervención
paleontológica.

Disposición final primera

Se faculta a la Consejería de Cultura para que
dicte las disposiciones necesarias para el desplie-
gue y el ejercicio de todo lo que prevé esta Ordenan-

za.

Disposición final segunda

Esta Ordenanza  entrará en vigor quince días
después de ser publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1962.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 26 de

julio de 2004, aprobó el siguiente acuerdo: Conceder
a D. LUCIANO TEJEDOR MATA, el Título de "Pro-
tector del Patrimonio Cultural Melillense".

Melilla, a 13 de agosto de 2004.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

1963.- De acuerdo con el artículo 10 del Regla-
mento por el que se regulan las Federaciones
Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
EXTR. 25 de junio de 1999, n° 20) se remite el
correspondiente anuncio al Diario Oficial de la
Ciudad Autónoma para su publicación:

Fija el inicio de su proceso electoral la Federa-
ción de: Pesca y Casting (26-08-04),. El Calendario
y Censo Electoral se hallan expuestos en la res-
pectiva sede de la Gestora de la Federación y en el
Tablón de anuncios de la Viceconsejería de Depor-
te.

Melilla 24 agosto de 2004.

El Secretario Técnico. Joaquín Ledo Caballero.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1964.- El Jefe del Servicio Técnico de Notifica-
ciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado para-
dero o rehusado, de comunicarles las reclamacio-
nes por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la
Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio
de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5. seis de la Ley 52/2003,
de disposiciones específicas en materia de Segu-
ridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indi-
cados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración co-
rrespondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los



documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4
(Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por
prestaciones indebidas), en aplicción de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social
y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio,
B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último
día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la
providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada ley y el
artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de
la deuda reclamada conforme a los dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE

APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

1965.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

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

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

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad

bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamen-
to General de Recaudación, así como para solici-
tar su comparecencia en el plazo de 8 días por si
o por medio de representante, con la advertencia
de que si esta no se produce, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la substanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a compare-
cer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado
Reglamento General.

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

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponer-
se recurso ordinario ante el órgano superior jerár-
quico del que dictó el acto, que no suspenderá el
procedimiento de apremio, salvo que se realice el
pago de la deuda perseguida, se garantice con aval
suficiente o se consigue su importe incluido el
recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de
la cantidad a cuenta de las costas reglamen-
tariamente establecidas, a disposición de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, conforme a lo
previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General
de la Seguridad Social.

Melilla, 17 de agosto de 2004.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE L SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1966.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. Jesús García Zafra, DNI
045268790.Y por medio de la presente se comunica
que con fecha veintiseis de julio de dos mil cuatro se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

En relación con el proceso de incapacidad tempo-
ral/maternidad iniciado con fecha 22-06-04 por D.
MIMOUNT KASRIOUI (NAF 52/1000266364 y NIE
0X3292612-R), empleado/a de hogar a su servicio, le
comunicamos que de acuerdo con lo establecido en

el artículo 46.3 del Reglamento General sobre Coti-
zación y Liquidación de otros Derechos de la Segu-
ridad Social, aprobado por R.D. 2064/1995, de 22 de
diciembre (BOE de 25-01-96) el empleado de hogar
será el sujeto único de la obligación de cotizar en las
situaciones de incapacidad temporal y maternidad,
incluido el mes de finalización de dicha situación
pero excluido el mes en que la misma se inicie, en
el que serán sujetos de la obligación de cotizar el
cabeza de familia y empleado de hogar, en los
términos indicados en el apartado 1 del mismo
artículo.

Asimismo le informamos que de no comunica-
mos el cese en la prestación de servicios y la
correspondiente baja de dicho empleado/a en los
términos recogidos por el artículo 35 y concordantes
del Reglamento General sobre Inscripción de Em-
presas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27-02-96) cuando finalice dicha situa-
ción, se entenderá que dicho trabajador/a continua
prestando sus servicios para usted.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. del día 27).

El Director de la Administración, El Jefe de
Area. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE L SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1967.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª María Luisa López Nobleja,
DNI 045265774.A por medio de la presente se
comunica que con fecha dos de junio de dos mil
cuatro se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

En relación con el proceso de incapacidad
temporal/maternidad iniciado con fecha 12-04-04
por D./D.ª HALIMA MOHAND ABDEL-LAH (NAF
52/0004609289 y DNI 045288626-Q), empleado/a
de hogar a su servicio, le comunicamos que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 del
Reglamento General sobre Cotización y Liquida-
ción de otros Derechos de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 2064/1995, de 22 de diciembre
(BOE de 25-01-96) el empleado de hogar será el
sujeto único de la obligación de cotizar en las
situaciones de incapacidad temporal y materni-
dad, incluido el mes de finalización de dicha
situación pero excluido el mes en que la misma se
inicie, en el que serán sujetos de la obligación de
cotizar el cabeza de familia y empleado de hogar,
en los términos indicados en el apartado 1 del
mismo artículo.

Asimismo le informamos que de no comunicar-
nos el cese en la prestación de servicios y la
correspondiente baja de dicho empleado/a en los
términos recogidos por el artículo 35 y concordantes
del Reglamento General sobre Inscripción de Em-
presas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27-02-96) cuando finalice dicha situa-
ción, se entenderá que dicho trabajador/a continua
prestando sus servicios para usted.
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Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. del día 27).

El Director de la Administración, El Jefe de Area.
Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE L SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1968.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D.ª Hadiya Rahal Abdelkader, DNI
045288948.Q por medio de la presente se comunica
que con fecha diecinueve de febrero de dos mil cuatro
se dictó la resolución que a continuación se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 21-01-2004,
por el que solicita su baja en el Régimen Especial de
Trabajadores por cuenta propia ó Autónomos con
fecha 12-12-2003, esta Administración de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, en base a los
siguientes

HECHOS

Por el interesado se presenta escrito de fecha 12-
12-2003, por el que solicita su baja en el Régimen
Especial de Trabajadores por cuenta propia ó Autó-
nomos con fecha 12-12-2003, aportando Informe
Propuesta con fecha 12-12-2003, al que acompaña
la baja en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas con fecha 31-08-2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículo 47 del Reglamento General sobre Inscrip-
ción de Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Varia-
ciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de
enero (B.O.E. de 27-02-96) en relación a los articulos
32 y 35 del mismo, respecto de la forma, lugar,
plazos y efectos de las altas y bajas.

En atención a lo expuesto y una vez efectuadas
las comprobaciones pertinentes, vistas las dispo-
siciones citadas y demás de general aplicación,
esta Administración adopta la siguiente.

RESOLUCIÓN

Aceptar su baja en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con
fecha real y efectos 31-12-2003.

Contra la presente resolución podrá interponer-
se recurso de alzada ante el Director Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

El Director de la Administración, El Jefe de
Area. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1969.- 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.
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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.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

35/04 -TELDE

EDICTO

1970.- El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 35/04 de Las Palmas, en los expedientes administrativos
de apremio que en anexo adjunto se indican, relativos a los deudores cuyos datos identificativos igualmente se
expresan, ha dictado "Diligencia de embargo de sueldos, salarios, pensiones y prestaciones económicas" cuyos
intentos de notificación han sido infructuosos por causas no imputables a la Administración.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, (BOE del día 25) y en aplicación de lo
establecido en el artículo 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día 27), de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les emplaza para que en
el plazo de DIEZ DÍAS, comparezca por sí o por medio de representante debidamente acreditado, ante esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva sita en calle Pérez Galdós, 20 -22 bajo de Telde (Las Palmas), para conocimiento del
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento, con la prevención de que en el caso de
no comparecer se le tendrá por notificado.

Expediente, 35048900314824, DNI/CIF, 78533261Z, Deudor, Boudahou- Mimoun, Localidad, Melilla.

Telde, a 28 de julio de 2004.

El Recaudador Ejecutivo en Funciones. Claudio Rodríguez Guerra.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1971.- Número acta, AISH-132/04, F. acta, 9/08/
04, Nombre sujeto responsable, Promociones Ciabsa
S.L., NIF/NIE/CIF, B2004231, Domicilio, Avda. Juan
CarlosPrimero n.º 30-32, Importe  1602,54 €,  Mate-
ria, Seguridad y Salud.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
Sujetos Responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8,1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente a esta notifica-
ción, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, se iniciará el trámite de audiencia por un
período de quince días, durante el cual podrá alegar
lo que estime conducente a la mejor defensa de su
derecho. Agotado este plazo, se dictará la resolu-
ción que corresponda (Art. 18.2 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y patra
los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-
ridad 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 PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1972.- Número Acta, AL-14/04,  F. Resol. 20/
07/04, Nombre Sujeto Responsable, Pedro Mateo
Moro, NIF/CIF, 45.271.358-K, Domicilio, Falangista
Francisco Sopesen, 87 Melilla, Régimen Seg.
Soc., General, Importe, 56,23, Acta Infracción
Coordinada, AIS-46/04 Importe 300,52, Materia,
Liquidación Cuotas S. Soc.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Collaz Novoa, Joaquín,
DNI, 33.265.702-C, Número de Afiliación,
15008781966, Domicilio, Alta, 17.- Melilla.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los trabjadores afectados, 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 Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legales estableci-
dos por los sujetos responsables. Al mismo tiem-
po 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 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.
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Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

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

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1973.- Número acta, AISH-130/04, F. acta, 9/08/
04, Nombre sujeto responsable, Modesto Fernández
Mérida, NIF/NIE/CIF, 24861003G, Domicilio, Anto-
nio Falcón S/N, Importe  100 €,  Materia, Varios.

N.º de actas 1

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

solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social.

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por
un período de quince días, durante el cual podrá
alegar lo que estime conducente a la mejor defen-
sa de su derecho. Agotado este plazo, se dictará
la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden
social y patra 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 PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1974.- Número Acta, I/2004000019, Expedien-
te, /2004000016, F. Resol. 14/07/04, Nombre Su-
jeto Responsable, José Rivero Leal, n.º Patr/S.S.
52/, NIF/DNI, 36510976-V, Domicilio, Teruel, 42,
Municipio, Melilla, Importe, 12.002,00, Materia,
Extranjeros.

Importe infracción: 12.002,00

Importe total: 12.002,00

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación 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.
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(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales 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 Ordenación de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

(*) Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación 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.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1975.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 6 de agosto de 2004.

El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1976.- 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, 6 de agosto de 2004.

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



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 306/04

EDICTO

1977.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 306/2004 se ha acordado citar a: DON AOMAR MOHAMED HAMMU, con D.N.I.
N° 45.285.902-Y, nacido en Melilla el 2 de abril de 1.970, hijo de Mohamed y de Fatima, con último domicilio
conocido en C/. Panamá N°. 33 de Melilla, Y SU SOBRINO DON OMAR MOHAMED HAMU, con D.N.I.N°.
45.300.300-Y, nacido en Melilla el día 14 de Mayo de 1.981, y con último domicilio conocido en C/. Honduras N°.
38 de Melilla, para que en calidad de denunciados comparezcan ante la sala de vistas de este Juzgado el próximo
día 23 de septiembre a las 10.00 horas de su mañana, a fin de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saber que
deberá comparecer acompañado de todas las pruebas de que intente valerse en Juicio. Asimismo se le hace saber
que podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a AOMAR MOHAMED HAMMU, OMAR MOHAMED HAMU,
actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla
a 2 de agosto de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
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