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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

2109.- Habiéndose intentado notificar el escrito de la Consejería de Presidencia y Gobernación que a
continuación se detalla, registrado de Salida al n° 667, de fecha 25 de agosto de 2004, dirigido a D. Bouzian Hasan
El Hossain, relativo a numeración de Nave, con resultado infructuoso; y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales, se hace público el
siguiente anuncio:

En relación a su escrito de fecha 7-7-04, relativo a numeración de Nave indicada en Plano, le comunico que,
realizado en la zona el trabajo de campo correspondiente a la renumeración de los inmuebles de las calles de la
ciudad, la indicada nave corresponde al número 4 de la Calle de la Azucena.

En un tiempo, que esperamos sea breve, se procederá a pintar la numeración en las vías públicas.

Melilla, 21 de septiembre 2004.

La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. P.A. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

2110.- Habiéndose intentado notificar el escrito de la Consejería de Presidencia y Gobernación que a
continuación se detalla, registrado de Salida al n° 668, de fecha 25 de agosto de 2004, dirigido a D.ª Adoración
Santos Reyes Caparrós Nebra, relativo a numeración de Edificio, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales, se hace público el siguiente anuncio:

"En relación a su escrito de fecha 2-8-04, relativo a numeración de Edificio sito en la antigua "Huerta de Siles",
le comunico que, realizado en la zona el trabajo de campo correspondiente a la renumeración de los inmuebles de
las calles de la ciudad, el indicado inmueble corresponde al número 1 de la Carretera de Hardú.

En un tiempo, que esperamos sea breve, se procederá a pintar la numeración en las vías públicas".

Melilla, 21 de septiembre 2004.

La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. P.A. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

2111.- En el Boletín Oficial del Estado número 219, de fecha 10 de septiembre de 2004, se ha publicado el
Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la Ciudad de Melilla, "para la promoción de los jóvenes,
mediante el desarrollo de programas adecuados a tal fin".

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

Melilla, 16 de septiembre de 2004.

La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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RESO.LUCIÓN de 9 de agosto de 2004, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la, que .S'B da publicidad al Conven'lo de
Colaboraci.ón entre el Instituto de la .!u'ver¿tud y la Ci.'l¿dad
de Me¿illa, para la pro1noci,ón (te los ;J'óvenes, medi.ante el
.d,8sn.'t"'Y.nl[o-de prQgramas adecuados a tal fin.

Suscrito el Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Juventud
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Social~s }:la Ciudad de Melilla para
la promoción de los jóvenes, mediante el ;desarrollo de programas ade-
cuados a tal fin, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del
artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de .las Administraciones' Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado
Convenio, que figura como Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de agosto de 2004.-El. Secretario General rrécnico, Francis(:o

González de Lena Álvarez.
.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Instituto de la Juventud y la ciudad
de Melilla

. En Madrid, a 5 de julio de 2004. .

REUNIDOS
,

De una parte, la Ilma. Sra, Dña, Leire Iglesias Santiago, Directora Gene-
ral del Instituto de la Juventud, nombrada por Real Decreto 984/2004
de 30 de abril, actuando en nombre y representación de la Administración "

General del Estado -Instituto de la Juventtld-, por las facultades que le
otorga la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por el
Artículo segundo de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

.
y de otra parte, e'l Excmo. Sr, D. Rafael R, Marín Fernández, Consejero

de' Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla, nombrado por
Decreto presidencial n.o 79 del 19 de jumo de 2003 (B.O.M.E. del 20 de
junio), actl.lando en represent.ación de ést..a en virtud de las éttribuciones
que le confiere el artículo décimo del Reglamento del (xobierno y de 1.\
Administración de la Ciudad de Melilla.

Ambas partes se l.'econocen mutua capacidad pata obligarse y
convenir y
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,

EXPONEN,

l. Q\le la Conse.1ería de Educación, Juve11t\\d y M\ljer de la CilldtLd
de Melilla, ejerce las compctencias qlle, en matcria dc juvcntud, corres." po11den a la Ci\.ldad de Melilla de confol'midad con, el Real Decreto

1385/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de f\.lnciones y scrvicios dc
la Administraci611 del Estado a la Ciudad de Melilla en m~ter1a de Asistencia
Social, que incluye las acbuaciol\eS relativas al área de,juventud que venía
dcsarroUando, la Administraci6I\ del Estado.2'. ' Qu'e la Constituci611 Española en su artículo 48, ordena a los poderes

p.úblicas qlle promuevan .las coI\diciol\eS para la participaci6n libre y
eftca.z de la juventud CI\ 'el desarrollo político, social, econ6mico y cultural.,
siendo reiterada 'la doctrina del Tribl\nal Constitucional que habilita a
la Administraci6n Gel\eral del Estado pal'a el ejercicio de sus propias
compete11cias sectoriales, en la medida que p\\edan ser utilizadas para
la promoción de la juventud.

Concretan1ente, al Instituto de In JlIVel\t\ld, corl'esponde, en el n\arco
del del'echo constituciol\al y doctrina a11tedichos, y de acllerdo con lo
determinado en el Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre, el ejel'cicio
de funciones relacionadas con la pl'omoci611 sociocultl,lral, la cooperaci6n,
la comunica~i61\, la participaci,Sl\, la iI\forrt\aci61\ de Jos j,SVCI\eS y, el\ gene-

ral, la ejecuCiÓl\ de la..~ políticas del Ministerio de Trab~o y ASUl\toS Socia-
les, al que está adscrito, en colnbornci6n con los Departan\entos minis-
teri1\les y las Administraciones p(lblicas Cl\Yas actividades inciden sobre
el sector de poblaci6n jllvenil,

3. Desde los f\.11\dameI1tos expresados en los numerales precedentes,
la Ciudad de. Melilla y el Il\StitutO de la Juvent\ld coinciden en qu~ es
de il1terés para M\bos la realizaci611 de prpgramas de, fomento de la par-
ticipaci6n a qlle se l'efiere el artículo 48, ya mencionado, de la Cons'titución,
centrando su atenci611 en el desarrollo social, en el fomento de los valores
personales y de cOnviVCI\cia social, el\ el ejercicio de ll)A valores demo-
cráticos, en la promoción y desarrollo clutural y, en gel\Cral, en cuanto
afecte a la mejora de la calidad de vida de los j6venes,

'4. En virtud de cuar\to q\.lcda expuesto, ambas partes rt\a.n'ifiestal\
su voluntad de colaboraci6n, s\.lscribiendo al efccto el presente Convenio
con arreglo a las siguientes

CLAuSULAS.
Prln\era,-El objeto de este Conveni.o es la colaboraci6n entre la Ciudad

de Melilla, a través de la Consejería de Educaci6n, Juventud y M\¡jer y
el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales,
para la promoción. de los jóvenes, mediante el desarrollo de programa.~
adecuados a tal fin.

Segunda.-l, Para el cumplinue11to del objeto establecido en la cláusula
anterior, se desarrollarán los progI"amas que se citan en el apartado 2
de la presente cláusula, de entre los que se especifican a continuación:
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2. Las partes diseñarán co.l\juntamente el contenido y líneas general'es

de desarrollo de las actividades integrantes de cada programa,
3. Sin perjuicio de las aportaciones económicas contempladas en la

cláusula cuarta, apartados 1 y 2, las partes contribuirán a la ejecución
"\ de los programas con la infraestructura, recursos humanos y actividades

siguientes:
a) El Instituto de la Juventud:

Asistencia técnica sobre la m,etodqlqgía a ~Wlizar, en la realización de
1as;aCtiVi;da~esí'i\t:eg¡'antes 'del programa objeto del Convenio y en el diseño
de la evaluación de resultados,

Diseño de las actividades a que se refiere la cláusúla tercera a través
de los servicios técnicos del propio Instituto.

b) La Ciudad de Melilla: ; ,

Aportar el personal directivo y monitores especializados que se reqlue-
\ ren para la organización y ejecución de cada una de las actividades.

Aportar los medios materiales y las infraestructuras para el desarrollo
de las actuaciones,

4, Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Ciudad de Meli-
lla firma¡'á, si así lo determina, acuerdos relacionados con estos programas
con entidades de derecho público o privado que, ajuicio de aquella, pudie-
ran convenir a los fmes del convenio. .

Cuarta,-El Instituto de la Juventud y la Cilldad de Melilla" se com-
prometen a cofinanciar los programas objeto del presente convenio, en ,los términos siguientes: .

l. El Instituto de la Juventud contribuirá a financiar estos programas
con' cargo a sus créditos presupuestarios dispo~bles, del Programa 323
A, Concepto 450, por un importe de cincuenta y un mil novecientos cua-
renta euros con trein~ y cuatro céntimos (51,940,34 e):

1.1 Programa de Ocio Juvenil Alternativo, 26,940,34 €,
. 1.2 Programa de Cultura, 25,000,00 €..
El INJUVE transferirá a la Ciudad de Melilla la cantidad señalad~ de

la siguiente forma:

El setenta y cinco por ciento de esa cantidad a la firma del convenio
y el resto una vez ,cumplidas las obligaciones establecidas en el párrai'o.
penúltimo del apartado siguiente.

2. La Ciudad de Melilla contribuil'á a financiar estos programas con
cargQ a sus créditos presupuestarios disponibles, partida presupuestAria
nÚIn. 2003 144630022600 cÁrea de Juventud», por un importe de cincuenta
mil ciento cincuenta y nueve euros con sesenta y seis céntimos de euro
(50.159,66 euros), distribuidos entre los siguientes Programas: .
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2.1 Programa de Ocio Juvenil Alternativo, 18,559,66 Euros,
2.2 Programa de Cultura, 31,600,00 Euros, .

La Ciudad de Melilla queda obligada a presentar una Memoria de las
actividades realizadas, en el plazo de un mes una vez finalizado el periodo
de vigencia del presente Convenio,

Igualmente, la Ciudad de Melilla deberá de acreditar, median te cer-
tidcacl6n del Interventor de la Consejería de Educaci61\, Juvel\tlld' y M\\)er
de la Ciudad de Melilla, que el importe total de los progralnas ha sido," 'destinado 8.l cumpl~ento de su objetivo, Esta certificaci6n deberá ir acom-

p~a de una relaciól\ de facturas justificativas de los gastos relativos
a las 'actividades realizadas,

Las cantidades percibidas y no u\yertidas el\ la ejecución de las acti-
vidades convenidaS, serán reintegradas al Instituto de la Juventud.

Quinta..-En todas aquellas acciones que comprel\cie el preSel\te Con-
venio que impliqu¡el\ difusión impresa o de C\1alq\1ier otro tipo, deberá
figurar de forma v1sible ellogotipo del Ministerio de Trabajo' y Asuntos
Sociales (Instituto de la Juventud),

Sexta.-Para el seguinuento y control de las' actuaciOl\eS acord'adas en
el presente Convenio, se constlt\lirá una Comisi61\ de Seguimiento inte-
grada por dos representantes de la Administración General del Estado,
uno de ellos designado por la Delegaci6n de Gobierno en la Ciudad de
Melilla y otro por el Instit1.1to de la Juvel\tl1d del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, y dos representantes de la Ciudad de Melilla, para
el ejercicio de las siguientes funciones:

"

A) Interpretación del presente Convenio durante su ejecución. f

B) Seguimiel\to y Evaluación de las actuaciones acordadas según que-
da establecido en las cláus\uas segu,nda y tel'cera,

C) Aprobación de la Memoria Jllstificativa de las actividades reali-
zadas. "

Presidirá la Comisi6n el miembro de la lnisn\a de mayor jeral'quía
de las designadas por el INJtJvE y actuará de Secretario quien designe
la Ciudad de Melilla, de entre sus representantes en aquélla, El régimen
de. funcionaItÚento y acuerdos de la Comisiól'\ se ajustará a lo establecido
en el capítulo 11 del Título Segundo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones PúQlicas y del Procedimiento
Administrat.ivo COmÚl\,

Los acuerdos adoptados en el seno de esta Comisión, ser,án vinculantes
para las partes y su incumplimiento tendrá los efectos previstos en la
cláusula Séptima.

~ Séptima.-El presel'\te Convenio tendrá vigencia hasta el 30 de noviem-
bre de 2004.

El incumplimiento del presente Convenio por cualquiera de las partes
será causa de su reso~ución previa comunicación escrita a la parte que
corresponda con una antelación mínima de 15 días,
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2112.- Por el presente escrito se procede a la
rectificación de error del anuncio  publicado en el
sumario con el n° 2095 del BOME n° 4123 de fecha,
21 de septiembre  de 2004, referente a bases de la
convocatoria para la provisión de un puesto de
Ténico Medio de Prevención de Riesgos Laborales,
"donde dice Técnico Medio de Previsión de Riesgos
Laborales, debe decir Técnico Medio de Prevención
de Riesgos Laborales".

Melilla a 22 de septiembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2113.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha

treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, con
entrada, en la Secretaría Técnica de Administracio-
nes Públicas al número 4438 de 3 de junio de 2004,
comunica lo siguiente:

"Ante este Juzgado y por ANTONIA CARLOTA
MILLÁN GARCÍA, SERGIO ALEJANDRO
GESTOSO JUÁREZ, TRINIDAD DEL CARMEN
GONZÁLEZ SERÓN; GUADALUPE ALCANTARA
VALLEJO, JOSÉ MEGIAS AZNAR se ha interpues-
to recurso contencioso-administrativo contra la re-
solución dictada por ese organismo, que motivó a
resolución impugnada. Ruego a V.I. ordene la remi-
sión del expediente referenciado a este Juzgado,
completo, foliado y en su caso, autentificado, acom-
pañado de índice, asimismo autentificado, de los
documentos que contenga, conforme a lo dispuesto
en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., incorporan-
do al mismo las notificaciones para citación y
emplazamiento a los interesados efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con
una antelación de por lo menos QUINCE DÍAS al
señalado para la vista, habiendo sido ésta señalada
para el próximo día CUATRO DE NOVIEMBRE Y
HORA DE LAS DIEZ DE SU MAÑANA.
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Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previe-
ne el Capítulo III del título IV de la Ley de la
Jurisdicción conforme establece el art. 38.1 de dicho
Cuerpo Legal.

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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 10 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas, P.A. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2114.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha veintitrés
de junio de dos mil cuatro, con entrada, en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas al
número 5036 de 29 de junio de 2004, comunica lo
siguiente:

"Ante este Juzgado y por D. FRANCISCO JOSÉ
ROBLES PEÑA se ha interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo contra la resolución dictada por
ese Organismo, Orden n° 379 de 27 de agosto de
2003. Ruego a VI. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-
mismo autentificado, de los documentos que con-
tenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L. J C. A., incorporando al mismo las
notificaciones para citación y emplazamiento a los
interesados efectuadas de conformidad con el artí-

culo 49 de dicha Ley y con una antelación de por
lo menos 15 días al señalado para la vista, habien-
do sido esta señalada para el próximo 30/11/2004
a las 10:00 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, 10 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas, P.A. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

Y CONSUMO

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2115.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 7, de 10 de junio
de 2004, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 18 de mayo de 2004, tiene entrada en
esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa ELECTRÓNI-
CA CANARIAS por lo que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6 del Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo, y visto lo dispuesto en el
artículo 7 del mismo texto legal, esta Junta Arbitral
de Consumo al amparo de lo dispuesto en el
artículo séptimo, apartado primero del Decreto de
presidencia núm. 1296, de 11 de septiembre de
2002, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SI-
GUIENTE:
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-Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
ELECTRÓNICA CANARIAS, mediante la corres-
pondiente Oferta Pública que reúne las siguientes
características:

.Ámbito de la Oferta: Venta de material eléctrico
y equipos electrónicos.

.Sector Empresaria: Comercio menor de mate-
rial eléctrico y equipos electrónicos.

.Domicilio Social: C/. Pablo Vallesca, 4. Melilla.

.Nif: 45.285.297- E

.Plazo de validez de la Oferta: Indefinido

.Representante legal: Don Hassan Mohamedi
Mohamed; NIF. 45.285.297- E

Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituido al efecto, hágase entre-
ga del Distintivo Oficial al que hace referencia el
artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo
a la Empresa ELECTRÓNICA CANARIAS.

Dése traslado a la Empresa para su conocimien-
to y efectos.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante el Conse-
jero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el articulo 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Bome. extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome. extraordina-
rio núm. 3, de 15 de enero de 1996) y articulos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

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

En Melilla a, 10 de junio de 2004.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.

María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

2116.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MIMUNT AMAR DRISS
"AL HAMITI".

-NIE:X0887929Z.

-N° escrito: 3095

-Fecha escrito: 16/JUL/2004.

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

Melilla a 20 de septiembre de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2117.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 916, de fecha 14
de septiembre de 2004, registrada con fecha 14 de
septiembre de 2004, ha tenido a bien Disponer lo
siguiente:
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"Vista la petición formulada por D. ABDELAZIZ

AMHAMDI, solicitando licencia de apertura del local

situado en la C/. General Astilleros, n° 29, dedicado,

a "Cafetería Grupo 0", y para dar cumplimiento a lo

establecido en el art. 30 del Reglamento de Activida-

des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

VENGO EN DISPONER se abra información pública

por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publica-

ción en el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de

Anuncios de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía

Local para que notifique a los vecinos del inmueble

señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo

de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamacio-

nes que estimen pertinentes, en el Servicio de

Establecimientos.

Melilla 14 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

2118.- En la Secretaría Técnica de la Consejería

de Cultura y Festejos se recibe, con fecha de 20 de

septiembre de 2004, el requerimiento del Juzgado de

lo Contecioso Administrativo n° 1 de Melilla por el

que se demanda el expediente administrativo en

relación con el procedimiento ordinario 262/2004,

habiendo interpuesto D. FRANCISCO JAVIER

MARTÍNEZ GÓMEZ recurso contencioso-adminis-

trativo contra la Resolución de la Junta Electoral

Central de 15 de julio de 2004, por el que se ordena

repetir las elecciones a la Asamblea General de la

Federación Melillense de Fútbol para los estamentos

de jugadores y clubes.

De acuerdo con el requerimiento y con el artículo

47.1 "in fine" de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se remite

el presente anuncio para su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma.

Melilla, a 21 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura

y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

ORDEN DE PRESIDENCIA

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE PATRÓN DE MOTO NÁUTICA

"A"

(P.M.N. "A")

2119.- Por Orden, nº 64 de fecha 16 de enero de
2004, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de
motos náuticas, la Viceconsejería de Deporte ha
autorizado la celebración de la prueba teórica para
la obtención del título de Patrón de Moto Náutica
"A", que se celebrará en Melilla, el día 19 de
noviembre de 2004 en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, ( U.N.E.D. ), a las 11'00
horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8 de
marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
12/03/2002), y de acuerdo con las siguientes
Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directamen-
te o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el BSCH,
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con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 29 de octubre de 2004.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla, estará compuesto por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-
nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

Melilla, 22 de septiembre de 2004

El Viceconsejero.

P.D. Decrerto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "A".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Orden del Viceconsejero de Deporte, nº
64  de fecha 16 de enero de 2.004, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, nº  4.055 de
fecha 27 de enero de 2.004.

En , a de        de 2004.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

ORDEN DE PRESIDENCIA

EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION DEL
TÍTULO DE

PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "B"

2120.- Por Orden, nº 64 de fecha 16 de enero de
2.004, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de motos
náuticas, la Viceconsejería de Deporte ha autoriza-
do la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Moto Náutica "B",
que se celebrará en Melilla, el día 19 de noviembre
de 2004 en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, ( U.N.E.D.), a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en el Real Decreto 259 de 8 de
marzo de 2002, del Ministerio de Fomento (B.O.E.
nº 61 de 12/03/2002), y de acuerdo con las siguien-
tes Bases:
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Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al Viceconsejero
de Deporte y la presentarán en el Registro de la
Viceconsejería de Deporte, Plaza de España, s/n.
C.P. 52001 Melilla, bien directamente o a través de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
39 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con
el título Recaudación Directa, identificada con los
siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 29 de octubre de 2004.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmina Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Wenceslao Santos García

D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, sita en la Plaza de España, s/n.
Teléfono: 95 269 92 25.

Melilla, 22 de septiembre de 2004

El Viceconsejero.

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Moto
Náutica "B".

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero Deporte,
nº 64 de fecha 16 de enero de 2.004, publicada en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, nº 4.055
de fecha 27 de enero de 2.004.

En , a de        de 2004

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.
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VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

ORDEN DE PRESIDENCIA

EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION DEL
TÍTULO DE PATRÓN PARA NAVEGACIÓN

BÁSICA

2121.- Por Orden, nº 63 de fecha 16 de enero de
2.004, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, la Viceconsejería de Deporte ha autori-
zado la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón para Navegación
Básica, que se celebrará en Melilla, el día 26 de
noviembre de 2004 en la U.N.E.D. (Universidad
Nacional de Educación a Distancia), a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997)
y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante por
las que se desarrolla y modifica la anterior (B.O.E.
9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con
las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n.. C.P. 52001 Melilla, bien directamente
o a través de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a

30,05 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el BSCH,
con el título Recaudación Directa, identificada con
los siguientes dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 5 de noviembre de 2004.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

 El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: D. Javier Mateo Figueroa

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Wenceslao Santos García

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho a
la percepción de indemnizaciones por asistencias,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, sita en la Plaza de España, s/n. Teléfono:
95 269 92 25.

Melilla, 22 de septiembre de 2004.
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El Viceconsejero.

P.D. Decreto de Presidencia 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Navegación
Básica.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deporte, de
fecha 16 de enero de 2004, publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 27 de enero
de 2004.

En , a de de 2004

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

ORDEN DE PRESIDENCIA

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE PATRÓN DE EMBARCACIONES DE

RECREO (P.E.R.)

2122.- Por Orden, nº 63 de fecha 16 de enero de
2.004, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, la Viceconsejería de Deporte ha autori-
zado la celebración de la prueba teórica para la
obtención del título de Patrón de Embarcaciones de
Recreo, que se celebrará en Melilla, el día 26 de
noviembre de 2004 en la U.N.E.D. (Universidad Na-
cional de Educación a Distancia), a las 11'00 horas.

La celebración del examen se desarrollará
conforme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio
de 1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/
11/98, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante por las que se desarrolla y modifica la
anterior (B.O.E. 9/01/1998 y B.O.E. 11/12/1998),
y de acuerdo con las siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia anexo), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza
de España, s/n., C.P. 52001 Melilla, bien directa-
mente o a través de lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del
documento nacional de identidad, en cuyo dorso
se hará constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de iden-
tidad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la
Resolución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 36,06 € y que serán ingresados en la cuenta de
la Ciudad Autónoma de Melilla, abierta en el
BSCH, con el título Recaudación Directa, identifi-
cada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 5 de noviembre de 2004.

Cuarta.- El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
compuesto por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García
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D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartín Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Wenceslao Santos García

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros del mismo tendrán derecho a la
percepción de indemnizaciones por asistencias, de

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos ac-
tos administrativos deriven de ella podrán ser impug-

nados en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,

podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono:
952699225.

Melilla, 22 de septiembre de 2004

El Viceconsejero.

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Embarca-

ciones de Recreo.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero de Depor-
te de fecha 16 de enero de 2.004, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 27
de enero de 2.004.

En , a de
de 2004

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

ORDEN DE PRESIDENCIA

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE PATRÓN DE YATE

2123.- Por Orden, nº 63 de 16 de enero de 2.004,
del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y de confor-
midad con lo establecido en el Real Decreto 1384/
1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la
Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náu-
tico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo pro-
fesional, se ha autorizado la celebración de la
prueba teórica para la obtención del título de Patrón
de Yate, que se celebrará en Melilla, los días 24 y
25 de noviembre de 2.004 en la U.N.E.D. (Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia), en el
horario que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/
1997) y la Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/
1998, de la Dirección General de la Marina Mercan-
te por la que se desarrolla la anterior (B.O.E. 9/01/
1998 y B.O.E. 11/12/1998), y de acuerdo con las
siguientes Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., Melilla, bien directamente o a través
de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Patrón
de Embarcaciones de Recreo (P.E.R.)

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende a
42,07 € y que serán ingresados en la cuenta de la
Ciudad autónoma de Melilla abierta en el BSCH, con
el título Recaudación Directa, identificada con los
siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 5 de noviembre de 2.004.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquín Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartin Muñoz

Secretario: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Hoya Bernabeu

D. Francisco Olmo Vargas

D. Wenceslao Santos García

D. Alfonso Gómez Martínez

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
impugnados en los casos y formas previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obte-
ner cualquier información relativa a esta Convoca-
toria, podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería
de Deporte, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfo-
no: 95 269 92 25.

Melilla, 22 de septiembre de 2004.

El Viceconsejero.

P.D. Decreto de Presidencia 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con
la documentación que se acompaña, de conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero de Depor-
te de fecha 16 de enero de 2.004, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 27
de enero de 2.004.

En , a de         de 2004.

Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención
del Título de Patrón de Yate:
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Día 24/11/2.004. De 9 a 11 horas. Navega-
ción.

Día 25/11/2.004. A las 9 horas. Seguridad.

A las 10 horas. Procedimientos Radio.

A las 11 horas. Meteorología y Oceanografía.

A las 12 horas. Legislación.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

ORDEN DE PRESIDENCIA

EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE CAPITÁN DE YATE

2124.- Por Orden, nº 63 de fecha 16 de enero de
2.004, del Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte y de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas
náutico-deportivas, subacuático-deportivas y buceo
profesional, se ha autorizado la celebración de las
pruebas teóricas para la obtención del título de
Capitán de Yate, que se celebrarán en Melilla, los
días 22 y 23 de noviembre de 2.004 en la U.N.E.D.
(Universidad Nacional de Educación a Distancia),
en el horario que se determina en el Anexo II.

La celebración del examen se desarrollará con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 17 de junio de
1997, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 3/07/1997)
y las Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/1998,
de la Dirección General de la Marina Mercante por
la que se desarrolla la anterior (B.O.E. 9/01/1998 y
B.O.E. 11/12/98), y de acuerdo con las siguientes
Bases:

Primera.- Los interesados en participar en el
examen convocado formularán solicitud al efecto
(modelo de instancia Anexo I), dirigida al
Viceconsejero de Deporte, y la presentarán en el
Registro de la Viceconsejería de Deporte, Plaza de
España, s/n., Melilla, bien directamente o a través
de los establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segunda.- A esta Solicitud se acompañará:

1.- Fotografía en color semejante a las del docu-
mento nacional de identidad, en cuyo dorso se hará
constar su nombre y apellidos.

2.- Fotocopia del documento nacional de identi-
dad, tarjeta de residencia o pasaporte.

3.- Certificado médico oficial ajustado a la Reso-
lución de 30/12/1997 en su Anexo I.

4.- Fotocopia compulsada de la tarjeta de Pa-
trón de Yate.

5.- Certificado original de los resultados obteni-
dos en la última convocatoria, si procede.

6.- Solicitud de convalidación de asignaturas, si
procede.

4.- Justificante del abono de los derechos de
examen correspondientes, cuya cuantía asciende
a 48,08 euros y que serán ingresados en la cuenta
de la Ciudad Autónoma de Melilla abierta en el
BSCH, Oficina Principal, con el título Recaudación
Directa, identificada con los siguiente dígitos:

Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.:  19 Nº. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 5 de noviembre de 2.004.

Cuarta: El Tribunal juzgador de esta prueba,
nombrado por el Viceconsejero de Deporte, estará
formado por:

Presidente: D. Francisco Robles Ferrón

Secretario: D. Joaquin Ledo Caballero

Vocales: D. José Miguel Tasende Souto

D. Julio Caro Sánchez

D. Francisco Sanz García

D. José  García Criado

D. Juan José Collado Martín

El Tribunal Suplente está compuesto por:

Presidente: Dª. Carmen Pilar Sanmartin Muñoz

Secretaria: Dª. Gema Viñas del Castillo

Vocales: D. Francisco Olmo Vargas

D. Wenceslao Santos García

D. Joaquín Coto Ugalde

D. Alfonso Gómez Martínez

D. Francisco Hoya Bernabeu

Los miembros de los mismos tendrán derecho
a la percepción de indemnizaciones por asisten-
cias, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo.
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Quinta: La presente convocatoria y cuantos actos
administrativos deriven de ella podrán ser impugna-
dos en los casos y formas previstos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta: Los aspirantes deberán ir provistos del
material necesario para los ejercicios. Para obtener
cualquier información relativa a esta Convocatoria,
podrán dirigirse a la sede de la Viceconsejería de
Deporte, Plaza de España, s/n.. Melilla. Teléfono: 95
269 92 25.

Melilla, 22 de septiembre de 2004.

El Viceconsejero.

P.D. Decreto de Presidencia nº 2.859

Francisco Robles Ferrón.

ANEXO I

Solicitud de participación en la prueba teórica
para la obtención del título de Patrón de Yate.

Apellidos:

Nombre:

Documento Nacional de Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Código Postal: Teléfono:

Solicito se me admita esta instancia, junto con la
documentación que se acompaña, de conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deportes, de
fecha  16 de enero de 2.004, publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 27 de enero
de 2.004.

En , a de         de 2004.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO II

Horarios de la prueba teórica para la obtención del
Título de Capitán de Yate:

Día 22/11/2.004. De 9 a 12 horas. 1er. ejer-
cicio Cálculos de Navegación.

De 12 a 13'30 horas. Teoría del Buque.

De 13,30 a 14,30 horas. Navegación.

Día 23/11/2.004. De 9 a 12 horas. 2º. ejer-
cicio Cálculos de Navegación.

De 12 a 13 horas. Meteorología.

De 13 a 13,30 horas. Inglés escrito.

De 13,45 a 14,30 horas. Inglés oral.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 432/04

ACUERDO DE lNICIACIÓN

2125.- Vista la denuncia formulada por la Co-
mandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad,
contra D. Mohamed Hamed Mohamed, titular del
D.N.I. n.° 45.273.253, y conforme a lo previsto en
el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9
de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 03:35 horas del día 29 de junio de 2004,
en la Aduana de Beni-Enzar, de esta Ciudad, al
arriba reseñado se le intervino un arma blanca con
una longitud total de 23 cm de las cuales 10 cm son
de hoja puntiaguda, con rebaje en la parte superior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción
de la Sección 4.ª, art. 4.1 f) tipificada como leve en
el art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real
Decreto 137/1993 del 29 de enero), y sancionada
con multa de hasta 300,51, en concordancia con
el art. 18 de la L.O. 1/92 de Protección sobre
Seguridad Ciudadana.

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de quince días



BOME NÚM. 4124 - MELILLA, VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004 - PAG. 2429

para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

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

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R. D. 1398/93 ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 150 €
(ClENTO CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente POSTERIORMENTE DEBE-
RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-
BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-
CHA CARTA DE PAGO.

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

Notifíquese al Interesado.

El Instructor. Raúl Rodríguez Leitao.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 456/04

ACUERDO DE lNICIACIÓN

2126.- Vista la denuncia formulada por la Co-
mandancia General de Melilla mediante escrito n.°
0446403005 de 20 de julio, contra D. Ali Mimun
Azuguah, con domicilio en Falangista Rettschlag,
n.° 34, de esta Ciudad y conforme a lo previsto en
el R. D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9
de agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

Por el arriba reseñado, se está construyendo
una nave industrial de forma rectangular de super-
ficie de 990 m2 aproximadamente (22 x 45 m) sita
en la Pista de Carros s/n (CALMISA) de Melilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, contraviniendo el del Real Decreto 374/89, de
31 de marzo, por el que modifica la Disposición
final primera del Reglamento de Ejecución de la
Ley 8/75, de 12 de marzo, de Zonas e Instalacio-
nes de Interés para la Defensa Nacional y el
artículo 6 del Real Decreto 689/78, de 10 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley anterior y la disposición adicional primera de
este último, modificado por R. D. 374/89, de 31 de
marzo, y sancionada con multa de hasta doce mil
veinte Euros (12.020,00 €), de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional 1.ª, apar-
tado siete, del Real Decreto 374/89, de 31 de
marzo.

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de quince días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
19927 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.º 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.
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Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R. D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de quince días, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sancion Propuesta de 1.300 €
(MIL TRESCIENTOS EUROS).

Así mismo se le comunica que debe de llevar a
cabo la total demolición de las obras denunciadas
por ilegales restituyendo la finca a su estado inicial,
lo que deberá efectuar por sus propios medios,
advirtiéndole que de no hacerlo así la Administración
podrá ejecutarla subsidiariamente y hacer efectivo
los gastos ocasionados por ello sobre su patrimonio.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE. DE-
BERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE
DICHA CARTA DE PAGO.

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

Notifíquese al interesado.
El Instructor. Raúl Rodríguez Leitao.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2127.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas comprendidos en la rela-
ción, de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en
el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/

06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
11/12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación, podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Se-
guridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de de deuda sin y con presenta-
ción de documentos), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación 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 po-
drán acreditar que han ingresado la deuda recla-
mada hasta el último dia hábil del mes siguiente a
la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción 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 desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos 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 Procedi-
miento 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 lo dispuesto en el artículo
46 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

El Jefe de Servicio Notificación Impugnación.
José María 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

2128.- 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.

El Director Provincial.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2129.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

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

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

El Recaudador Ejecutivo. José M.ª Moñino Notario.
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MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA SOBRE

NOTIFICACIONES PENDIENTES

2130.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
(B.O.E. núm. 302, de 18 de diciembre de 2003) y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacionan en el Anexo adjunto, para ser notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en dicho anexo se incluyen.

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

Cuando, transcurrido dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del citado plazo.

Melilla, 20 de septiembre de 2004.

El Gerente Territorial. Prudencia Ramírez Jiménez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 1

JUICIO DE FALTAS 107/2004

EDICTO

CEDULA DE CITACION

2131.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instruccion Numero 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla,
Mario Alonso Alonso, en el Juicio de Faltas núm.
107/04, se cita en legal forma a Mohamed Kaddouri
en calidad de denunciado para que comparezca el
próximo día 25 de octubre a las 09:30 h. ante la Sala
de Audiencias de este Juzgado, a la celebración del
Juicio de Faltas núm. 107/04, apercibiéndole de que
deberá venir provisto de los medios de prueba de que
intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y
que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no
es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Mohamed Kaddouri, expido la presente.

En Melilla, a 13 de septiembre de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 4

EXPEDIENTE DE DOMINIO EXCESO

DE CABINA 73/04

EDICTO

2132.- Doña María Teresa Herrero Rabadán
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. 4 de Melilla .

Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento Expediente de Dominio Exceso de
Cabida 73/2004 a instancia de C. Propietarios Edifi-
cio La Calera expediente de dominio para la
inmatriculación de las siguientes fincas. Finca
registral 3301 del Registro de la Propiedad de Melilla,
Urbana, sita en la Carretera de Hidum núm. 51,
actualmente núm. 6 B° de Batería Jota, Melilla.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción

solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Melilla a 30 de julio de 2004.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 4

JUICIO DE FALTAS 418/2004

EDICTO

2133.- D.ª Victoria María Pérez Molinero, Se-
cretaria del Juzgado de Instrucción numero 4 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 418/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a diecisiete de agosto de dos mil
cuatro.

Vistos por mí, Belen García Iglesias,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.° 4
de Melilla, los presentes Autos de Juicio de Faltas
n.° 418/2004 en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como implicados Taoufik Isbai en calidad
de denunciante y Niñez Kamal en calidad de
denunciado, en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a D. Niñes Kamal
de la falta por la que fue citado al presente proce-
dimiento, declarando de oficio las costas ocasio-
nadas en el mismo.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de
Cinco Días desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Niñes Kamal y Taoufik Isbai, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 2 de septiembre de 2004.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.
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JUICIO DE FALTAS 164/2004

EDICTO

2134.- D.ª Victoria María Pérez Molinero, Secre-
taria del Juzgado de Instrucción numero 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 164/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a quince de junio de dos
mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistra-
do Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes autos
de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 164/04, en
los que han sido partes denunciante Tamimoun
Saou, denunciado Abdelaziz El Boutaybi, que no
comparecen estando citadas en legal forma, en
virtud de las facultades que me otorga la Constitu-
ción y en nombre del Rey, dicto la siguiente senten-
cia.

FALLO

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

Esta resolución NO ES FIRME y contra la misma
cabe interponer ante este Juzgado en los cinco días
siguientes a su notificación y para su resolución por
la Audiencia Provincial, recurso de apelación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
Sentencia a Abbelaziz El Boutaybi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 9 de
septiembre de 2004.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 504/2004

EDICTO

2135.- D.ª Victoria María Pérez Molinero, Secre-
taria del Juzgado de Instruccion Numero 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 504/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a catorce de septiembre
de dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 504/
04, en los que han sido partes el M. Fiscal,
comparecido, denunciante Raquel Benzaquen
Aserraf, que no comparece estando citada en legal
forma, denunciado Kamel Niñes, que no comparece
estando citado en legal forma, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente a
Kamel Niñes de la falta que se le imputaba, con
declaración de costas de oficio.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Kamel Niñes, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 15 de
septiembre de 2004.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

JUICIO DE FALTAS 507/2004

EDICTO

2136.- D.ª Victoria María Pérez Molinero, Se-
cretaria del Juzgado de Instruccion Numero 4 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 507/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a catorce de septiembre
de dos mil cuatro.
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Vistos por mí,  Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 4 de esta ciudad, los presentes autos
de Juicio de Faltas, seguidos con el n.° 507/04, en

los que han sido partes el M. Fiscal, comparecido,
denunciante Rachid Kaddouri, denunciado Moharned
Bakkali, que no comparece estando citado en legal

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

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente a

Mohamed Bakkali de la falta que se le imputaba, con
declaración de costas de oficio.

Esta sentencia no es firme y frente a la misma

cabe interponer ante este Juzgado en los cinco días
siguientes a su notificación, recurso de apelación
para su resolución por la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y

firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Rachid Kaddouri, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 15 de
septiembre de 2004.

La Secretaria. Victoria María Pérez Molinero.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS DEMANDA 598/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2137.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ Se-
cretario del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento DEMANDA 598/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.MOHAMEDI CHAOUI contra la empresa INSTITU-

TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre
SEGURIDAD SOCIAL, se ha dictado PROVIDEN-
CIA con fecha 25 DE JUNIO 2004 que es del

siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA

MAGISTRADO-JUEZ

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

Visto el contenido de la carta-demanda, por la
que se trata de impugnar la Resolución de la
Dirección Provincial de la Seguridad Social por la
que se desestimar la solicitud furmulada por Mr.
MOHAMED CHAOUI, póngase en conocimiento
del mencionado reclamante que el procedimiento
para formular demanda viene regulado en la L.P.l.
m en el artículo 80. y siguientes, debiendo reunir la
demanda una serie de requisitos necesarios para
que el Juzgado pueda entrar en el conocimiento del
asunto; requisitos que no cumplen, aparte del
idioma, la carta remitida por el reclamante. Por
ello, se pone en su conocimiento que se le conce-
de un plazo de Cuatro días para que se redacte en
la forma prevista en la Ley.

Igualmente se pone en conocimiento de D.
MOHAMED CHAOUI, que no es necesaria la
intervención de profesionales {-Abogado, Procura-
dor o Graduado Social) en ésta Jurisdicción, pero
sí conveniente, pudiendo solicitarse si se carecen
de medios económicos la designación de un Letra-
do del Turno de Justicia al Colegio de Abogados
para que lo defienda, advirtiéndole de que si no
realiza la subsanación en el plazo indicado o nó
solicita el nombramiento de Abogado de Justicia
Gratuita al Colegio de Abogados, se procederá a
archivar su escrito sin más trámites.

No ha lugar por ahora a su admisión a trámite.

Notifíquese y requiérase a la parte actora para
que en plazo de CUATRO DIAS HABILES subsane
los defectos indicados con la prevención de que
transcurrido dicho plazo sin hacerlo se procederá,
sin más trámite, al archivo de estas actuaciones.
(Art. 81-1º de la L.P.L.).

MODO DE IMPUGNARLA: mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado dentro
de los CINCO DIAS hábiles siguientes al de su
notificación.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fé.

ILMO. SR. MAGISTRADO

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a D. MOHAMED CHOUI, domici-
lio en Nador (Maroc) 62000,Rue Hassan I NR 178,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la CIUDAD. En Melilla a catorce de
septiembre de dos mil cuatro.
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Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.° AUTOS: DEMANDA 464/2004

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

Y CITACION A JUICIO

2138.- D. Ernesto Rodríguez Muñoz, Secretario
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento Demanda 464/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
la Mutua Asepeyo contra la empresa el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General
de la Seguridad Social, Mimoun Yakhlef y la empre-
sa Construcciones Zapata y Torres. S.L. sobre
Seguridad Social, se ha dictado con fecha providen-
cia de citación a juicio del siguiente tenor literal:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada

D.ª Julia Adamuz Salas

En Melilla, a diez de septiembre de dos mil cuatro

Dada cuenta, el anterior escrito únase a los autos
de su razón. Y visto el contenido del mismo, se
accede a lo solicitado, suspendiéndose los actos de
conciliación y subsiguiente juicio para el día dieciseis
de septiembre y se señala nuevamente para el día
once de noviembre a las 10,45 horas de su mañana,
citándose a las partes en legal forma con todos los
apercibimientos legales contenidos en la anterior
providencia de citación. Cítese a la demandada
empresa Zapata y Torres, en ignorado paradero,
mediante Edictos a insertar y publicar en el Boletín
Oficial de la ciudad a fin de que comparezca ante
este Juzgado el día y hora señalado. En cuanto a las
pruebas, de conformidad a lo ya acordado.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fe.

Magistrada Juez               El Secretario Judicial

Y para que le sirva de notificación en legal forma
a la empresa Construcciones Zapata y Torres, S.L.,
en ignorade paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

En Melilla a diez de septiembre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

N.º AUTOS: DEM. 753/2003

N.º EJECUCIÓN: 132/2004

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2139.- D. Ernesto Rodríguez Muñoz, Secretario
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento Ejecución 132/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Omar Kohouss contra la empresa
Antonio Francisco Manzano Escudero, José Ma-
ría Serrano Alcazar, sobre cantidad, se ha dictado
Auto con fecha 13 de septiembre de 2004 cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

Se decreta el embargo y precinto del vehículo
modelo Opel Corsa, con matrícula ML-1207-E,
propiedad del ejecutado D. José M.ª Serrano Alcá-
zar.

A tal fin, remítase oficio al Registrador de
Bienes Muebles para anotación del embargo y
precinto acordados, y ofíciese a la Jefatura de
Policía Local de Melilla para la efectividad del
precinto y conveniente depósito.

Se nombra perito tasador de los bienes embar-
gados en estos autos, a D. Federico Navajas
Ariza, a quién se le hará saber para que en el plazo
de tres días comparezca ante este Juzgado a fin de
aceptar y jurar el cargo.

Hágase saber su nombramiento a las partes, y
en su caso a aquellos terceros que conste tengan
derechos sobre los bienes a tasar, para que dentro
del segundo día puedan designar otros por su
parte, con la prevención de que si no lo hacen, se
les tendrá por conformes con el nombrado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma
a D. Antonio Francisco Manzano Escudero, en
ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En
Melilla a 13 de septiembre de 2004.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.


