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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2158.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso: Servicio de Mantenimiento y
Administración de las aplicaciones de gestión en 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: 4.194/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Mantenimiento y Ad-

ministración de las aplicaciones de gestión en la
Ciudad Autónoma 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: 112.000,00

euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de septiembre de 2004.

B) Contratista: TÉCNICOS EN
AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. (TAO
GEDAS).

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 111.322,28 euros.

Melilla 27 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2159.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso de : Plan de sensibilización y

comunicaciones sobre las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones (NICTS) en base
al programa de Acciones Innovadoras de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 4.191/04.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: Plan de sensibiliza-

ción y comunicaciones sobre las nuevas tecnolo-
gías (Nicts) en base al programa de Acciones

Innovadoras de la ciudad Autónoma de Melilla.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME número 4.100 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: 141.245,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de septiembre de 2004.

B) Contratista: HIJOS DE MORENO, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 91.515,53 euros.

Melilla 27 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2160.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a la subasta pública: Proyecto de Cons-
trucción de Elemento Escultórico en Plaza Coman-
dante Benítez.

1.- Entidad AdJudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 4.192/04

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto de Cons-
trucción de elemento escultórico Plaza Comandan-
te Benítez.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4113 de
fecha 17 de agosto de 2004.

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

A) Tramitación: urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 320.502,43
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 20 de septiembre de 2004.

B) Contratista: PROMECO 2000, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 287.064,00 euros.

Melilla 27 de septiembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES GROALIMENTARIAS

2161.- La Iltma. Sra. Viceconsejera de Sanidad
y Consumo, por Resolución núm. 4.450, de fecha
21 de septiembre de 2004, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTA-
CIÓN DE SOLICITUDES DE PUESTOS OCASIO-
NALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE
LOS SANTOS.

Visto que la admisión de solicitudes de puestos
ocasionales para la venta de flores con motivo de la
festividad de los Santos, según el artículo 27 d) de
las Ordenanzas de Venta Ambulante (BOME núm.
3496, de 7/11/96), debe realizarse del 1 al 15 de
octubre y que su vigencia será de 5 días (29,30,31
de octubre y 1 y 2 de noviembre).

Siendo el otorgar de las licencias para venta
ambulante competencia de la Iltma. Sra.
Viceconsejera de Sanidad y Consumo de conformi-
dad con las competencias atribuidas por Orden
núm. 589, de 10 de febrero de 2004, de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, y
Art. 7, apartados 1.3 y 6 del Reglamento del
Gobierno y la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15/
01/96), vengo en disponer la siguiente.

RESOLUCIÓN

1°.- El plazo de presentación de solicitudes de
puestos ocasionales para la venta de flores con
motivo de la festividad de los Santos, quede estable-
cido entre los días 1 al 15 de octubre de 2004.

2°.- Los puestos se ubicarán en los lugares
expresamente indicados en la autorización y con-
forme a las indicaciones de los Agentes de la
autoridad encargados de su vigilancia, pudiendo ser
cambiados de ubicación en atención a la seguridad
en el tráfico peatonal, rodado, obras etc.

3°.- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, la siguiente documentación:

-Fotocopia del DNI o del Pasaporte y Permiso de
Trabajo, en el caso de los extranjeros.

-Certificado de empadronamiento y residencia.

-Certificado del Servicio de Recaudación de la
Ciudad de Melilla de no tener deudas con la Hacien-
da Local.

-Fotocopia del Libro de Familia.
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-Cualquier documento que acredite el ejercicio de
tal venta con anterioridad a la fecha de la solicitud.

-Declaración Jurada del interesado de que no
percibe subsidio de desempleo, ni tipo de pensión,
o en su caso, la cuantía.

-Declaración Jurada de no adeudar cantidad algu-
na a la Seguridad Social.

-1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm y dos tamaño
carné.

4°.- Los autorizados deberán abonar la cantidad
de 15,00 € (QUINCE EUROS), en concepto de
concesión puesto de Venta Ambulante para la venta
de flores, conforme al artículo 6º de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de
Servicio de Mercado (BOME n.º 11 de 30/06/2003),
y depositar una fianza de 30,00 € (TREINTA EUROS),
según art. 30 de las Ordenanzas de Venta Ambulan-
te (BOME n.º 3.496 de 07/11/1991).

5°.- Notifíquese la presente mediante su publica-
ción en los medios de comunicación.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 21 de septiembre de 2004.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad. María Ángeles de la
Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2162.- Habiéndose intentado notificar a
LANDVISION S.L., la orden de vallado y limpieza de
solar sito en Espaldas Urbanización Chafarinas /
calle el Arquero, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 27-08-04, registrada al núm.
1651 correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en C/. El
Arquero espaldas a Urbanización Chafarinas a que
se le obligaba en resolución de fecha 08-06-04,
según se desprende del informe de los Servicios
Técnico competentes, de fecha 12-08-04, consis-
tentes en:

.limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de,
al menos, 20 centímetros de espesor sobre cimen-
tación corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá total-
mente la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-
tir el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004,y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Com-
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petencias número 1.275 de fecha 24-09-2003 publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4021,
de fecha 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER

PRIMERO:-lmponer A LANDVISION S.L., con
CIF: 8-29963257 multa coercitíva de DOSCIENTOS
EUROS (200 € ) , que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS, debiendo presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da SIN "Edificio Mantelete", justificante de haber
efectuado el pago para su anotación, significándole
que de no efectuarlo así se procederá a su cobro por
la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.-Asimismo se le advierte que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla ( B.O.M.E.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.M.E. núm. 3
extraordinario de 15/01/1996 ) Y art. 114 y ss. de la
Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGA-
DO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI-
VO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 27 de septiembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2163.- Habiéndose intentado notificar a D.
Mohamed Kaddur ,la orden de vallado y limpieza de
solar sito en Avenida Duquesa Victoria n° 34 /
Avenida Reyes Católicos n° 27, 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 Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común,  y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 02-09-04, registrada al núm.
1667 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en C/.
Avenida Duquesa Vicotira n° 34 / Avenida Reyes
Católicos n° 27 a que se le obligaba en resolución
de fecha 09-06-04, según se desprende del informe
de los Servicios Técnico competentes, de fecha 01-
09-04, consistentes en:
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.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forja-
dos con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003,VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A  D. Mohamed Mohamed
Kaddur, con DNI 45.287.238-P multa coercitiva de
CIENTO CINCUENTA euros (150 euros ), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS, debiendo presentar en esta Consejería, sita

en C/. Duque de Ahumada SIN "Edificio Mantele-
te", justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de
que, caso de persistir el incumplimiento de la orden
de obras dada, se le seguirán imponiendo sucesi-
vas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la
total ejecución de las obras, para lo que se le
concede nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación, conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de
ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) Y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA-
TIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS MESES,
a contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 27 de septiembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2164.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA
PROVISIÓN, EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE
DELINEANTE, GRUPO C, POR EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los interesados en
el procedimiento de Selección para la provisión en
propiedad de UNA PLAZA DE DELINEANTE, Grupo
C, por el sistema de oposición libre, que el Tribunal
calificador, en sesión celebrada el día 27 de sep-
tiembre de 2004, previa deliberación, acordó la
fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer
ejercicio de la citada oposición, que son los que a
continuación se indican:

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2004.

HORA: 10 HORAS.

LUGAR: U.N.E.D., AULA N° 22.

Melilla, 27 de septiembre de 2004.

La Secretaria del Tribunal.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2165.- Intentada la notificación a la empresa
LUIS GARRIDO RODRÍGUEZ, de la apertura del
trámite de audiencia, en el expediente del que es
titular, dimanante de Actas de Liquidación AL-34/
04, levantada a la empresa referida con fecha 28-06-
04, por la Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla, se procede a notificar el
contenido de la misma:

"Vistos para resolución el expediente dimante
de las Actas de Liquidación AL-34/04 (Coordinada
con AIS-99/04), levantadas a la empresa LUIS
GARRIDO RODRÍGUEZ, se le comunica que con-
forme a lo prevenido en el art. 33.2 del vigente
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuo-
tas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06),
dispone esa empresa de 10 (diez) días hábiles a
partir del siguiente al de la recepción de la presente
para que en la Unidad de Sanciones de esta
Inspección, pueda examinar los expedientes de
referencia, plazo en el que igualmente, si lo cree
oportuno, podrá formular nuevas alegaciones y
presentar nuevas pruebas que en su caso estime
convenientes. FDO. EL SECRETARIO GENERAL.-
Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOCAM.

Melilla 16 de septiembre de 2004.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2166.- Intentada la notificación a la empresa-
SOLIMEL,S.L., de la apertura del trámite de au-
diencia, en el expediente del que es titular, dimanante
de Actas de Liquidación AL-30/04, levantada a la
empresa referida con fecha 20-05-04, por la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Melilla, se procede a notificar el contenido de la
misma:

"Vistos para resolución el expediente dimante
de las Actas de Liquidación AL-30/04 (Coordinada
con AIS-76/04), levantadas a la empresa SOLIMEL,
S.L., se le comunica que conforme a lo prevenido
en el art. 33.2 del vigente Reglamento General
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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 del 03-06), dispone esa empresa de
10 (diez) días hábiles a partir del siguiente al de la
recepción de la presente para que en la Unidad de
Sanciones de esta Inspección, pueda examinar los
expedientes de referencia, plazo en el que igualmen-
te, si lo cree oportuno, podrá formular nuevas alega-
ciones y presentar nuevas pruebas que en su caso
estime convenientes. FDO. EL SECRETARIO GE-
NERAL.- Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOCAM.

Melilla 16 de septiembre de 2004.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2167.- Intentada la notificación a la empresa-
SAEMA,C.B., de la apertura del trámite de audien-
cia, en el expediente del que es titular, dimanante de
Actas de Liquidación AL-34/04, levantada a la em-
presa referida con fecha 28-06-04, por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,
se procede a notificar el contenido de la misma:

"Vistos para resolución el expediente dimante de
las Actas de Liquidación AL-34/04 (Coordinada con
AIS-99/04), levantadas a la empresa SAEMA, C.B.,
se le comunica que conforme a lo prevenido en el art.
33.2 del vigente Reglamento General sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(BOE del 03-06), dispone esa empresa de 10 (diez)
días hábiles a partir del siguiente al de la recepción
de la presente para que en la Unidad de Sanciones

de esta Inspección, pueda examinar los expedien-
tes de referencia, plazo en el que igualmente, si lo
cree oportuno, podrá formular nuevas alegaciones
y presentar nuevas pruebas que en su caso estime
convenientes. FDO. EL SECRETARIO GENE-
RAL.- Juan Antonio López Jiménez.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia,
a partir del siguiente al de la publicación del
presente edicto en el BOCAM.

Melilla 16 de septiembre de 2004.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

2168.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. JUAN A. MARIN
BENITEZ, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
5289 de fecha 07/05/04, da cuenta a esta Delega-
ción del Gobierno del reseñado por infracción del
artículo 26 j) de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 12/
05/04 se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I./N.I.E.. n° 45.270.474, con
domicilio en la calle Tiro Nacional Nieto n° 14, piso
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B 3-A, de esta Ciudad y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la diligencia de Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período para
la práctica de la pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presen-
tó escrito de alegaciones que por su extensión no se
reproducen pero constan en el expediente y que en
síntesis dice: "Que ha sido agredido fisicamente,
que sicológicamente está mal por amenazas".

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil de
esta Ciudad para su informe, ésta, lo emite y en
síntesis dice: "Que se afirman y ratifican en la
denuncia formulada en su día".

RESULTANDO: Que mediante escrito de fecha
17/06/04 se le notificó la Propuesta de Resolución
dictada por el instructor del expediente, haciendo
constar sus causas, y la supuesta infracción,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes, teniendo a su
disposición el expediente para ser examinado.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones a la citada Propuesta
de Resolución.

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

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999. De 13 de
enero, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Economía
y Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2169.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se 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 convenien-
te, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

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

Melilla, 17 de septiembre de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2170.- 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, 17 de septiembre de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
2171.- 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, 10 de septiembre de 2004.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
2172.- 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 perío

do 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, 10 de septiembre de 2004.
El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N° AUTOS: DEM. 753/2003

N° EJECUCIÓN: 132/2004

MATERIA: ORDINARIO

E D I C T O

 CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2173.- ANTONIO FRANCISCO MORENO ESCU-
DERO  D.ª ARACELI GAMERO SANCHEZ, Secre-
taria del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 132/2004
de este Juzgado de  lo Social, seguidos a instancias
de D. OMAR KOHOUSS contra la  empresa ANTO-
NIO FRANCISCO MANZANO ESCUDERO, JOSE
MARIA SERRANO ALCAZAR, sobre ORDINARIO,
se ha dictado PROVIDENCIA con fecha 24 de
septiembre de 2004 del siguiente tenor literal:

PROVIDENCIA DE LA ILMA. SRA.
MAGISTRADA. Julia Adamuz Salas.

En Melilla, a veinticuatro de septiembre de dos mil
cuatro.

Dada cuenta; Los anteriores escritos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, unanse. Visto el resultado que
ofrecen los mismos, librense los oportunos despa-
chos a la Dirección Provincial de Tráfico y al Registro
de la Propiedad ambos de Melilla a fin de que

informen a este Juzgado si los vehículos y bien
inmueble que aparecen reflejados en los informes
facilitados son en la actualidad propiedad de los
ejecutados.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fé.

Magistrada-Juez.

El Secretario Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a ANTONIO FRANCISCO MAN-
ZANO ESCUDERO, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de la Provincia. En Melilla a veinticuatro de sep-
tiembre 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.

La Secretaria Judicial. Araceli Gamero Sánchez.

N.º AUTOS: DEM. 55/04

N° EJECUCIÓN: 65/2004

MATERIA: DESPIDO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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2174.- JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA D.ª

ARACELI GAMERO SANCHEZ, Secretaria del Juz-
gado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 65/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. ABDESSAMAD ESSARARI MOHAND contra
la empresa EMPRESA JOSE ANTONIO PEÑA

MARIÑOSA (FAPE) , sobre DESPIDO, se ha dicta-
do AUTO con fecha VEINTICUATRO DE SEPTIEM-
BRE DEL DOS MIL CUATRO del siguiente tenor
literal:

En Melilla, a veinticuatro de septiembre de dos
mil cuatro.

HECHOS

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se-

guidas a instancia de D.  ABDESSAMAD ESSARARI
MOHAND contra EMPRESA JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA (FAPE) en materia de DESPIDO, des-
pachada ejecución por importe de 6489,85 euros,
más 600 calculadas provisionalmente para costas e

intereses, resulta pendiente la cuenta de 1089,85
euros.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- De conformidad con el Art. 252 de la
L.P.L. y Arts. 584 y ss. de la L.E.C., procede
acordar el embargo de bienes de la ejecutada hasta
cubrir el importe antes mencionado.

Vistos los artículos citados y demás de general

y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Se decreta el embargo y precinto del vehículo
marca MERCEDES matrícula 7689-CLV propiedad
del ejecutado.

A tal fin, remítase oficio a la Jefatura Provincial de
Tráfico del lugar de su matrículación para anotación
del embargo y precinto acordados, y ofíciese a la

Unidad Administrativa correspondiente para la efec-
tividad del precinto y conveniente depósito.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. Miguel
Angel González Crespo, Magistrado Juez del Juz-
gado de lo Social de Melilla.

MAGISTRADO JUEZ.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-

dado, y se procede a su notificación a los interesa-
dos por los medios y con los  requisitos estableci-
dos en los Arts. 55 a 60 L.P.L, y se libran los oficios
acordados, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a EMPRESA  JOSE ANTONIO
PEÑA MARIÑOSA (FAPE), en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a veinticuatro 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. Araceli Gamero Sánchez.

N.º AUTOS: DEM. 315/04

N.º EJECUCIÓN: 134/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2175.- D. ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 134/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D.JUAN JESÚS HERRERA NÚÑEZ contra
la empresa JOSE ANTONIO PEÑA MARIÑOSA,
sobre DESPIDO, se ha dictado con fecha 16 de
Septiembre de 2004 auto cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

"Vistos los preceptos legales citados y demas
de general y pertinente aplicación, S.Sª ACUER-
DA: Declarar extinguida con efectos del día de hoy
la relación laboral que unia la empresa JOSE
ANTONIO PEÑA MARIÑOSA con el trabajador
JUAN JESUS HERRERA NUÑOZ condenando a
aquella a que abone al actor la cantidad de 880,38
euros como indemnización por resolución del con-
trato y en todo caso le abone los salarios de
tramitación desde el día 16 de Julio del 2004 hasta
el día de hoy a razón de 30,14 euros diarios.

Notifíquese la presente resolucion a las partes.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a EMPRESA JOSE ANTONIO
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PENA MARINOSA, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma. En Melilla a veintiuno de septiembre de dos mil cuatro.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN  SÉPTIMA

REQUISITORIA

2176.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al inculpado/a HUMAYUN KHAN, Titular del N.I.E. X-3269305-Q.

hijo/a de: Naushad.

natural de: Mardan (Pakistan)

fecha de nacimiento: 01-01-1970

titular N.I.E.: n° X -3269305-Q

con domicilio conocido en: Fuengirola (Málaga) C/. Burgos, Apartamentos n° 6.

Inculpado por delito de Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, en Procedimiento Abreviado n° 126/
03, Rollo de Sala 35/04, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión
como preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim. y responder de los cargos que
le resulten, apercibiéndole de que, de no: verificarlo, será declarado REBELDE y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar.

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

En Melilla, a 23 de Septiembre de 2004.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


