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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO: IPSI

2822.- NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN
TRIBUTARlA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCRE-
MENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA. No habiéndose podido
practicar directamente la notificación personal a los
deudores que posteriormente se relacionan, y en
virtud de lo dispuesto en el art. 112 de la ley 58/2003
General Tributaria, y habiéndose realizado, al me-
nos, los intentos de notificación exigidos por el
citado artículo, se notifica las liquidaciones tributa-
rías del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, mediante el presente anuncio,
sirviendo de requerimiento en forma para que en el
plazo de quince días desde su publicación en el
citado Boletín Oficial comparezca por si o mediante
representante en el expediente, con la advertencia
de que transcurridos estos días y de no personarse
el interesado, se dará por notificado, a todos los
efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, los plazos de ingreso de las deudas serán
los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 de mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente:
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b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y último de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día
cinco del segundo mes posterior o si, éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA DE PAGO:

a) Dinero de curso legal, en la caja n° 3 del
Servicio de Recaudación de la "Ciudad Autónoma
de Melilla" sita en la calle Antonio Falcón n° 5 bj.

b) Cheque nominativo conformado por la enti-
dad librada a favor de la "Ciudad Autónoma de
Melilla".

c) Giro postal enviado a las oficinas de la
Administración Tributaría (Gestión de I.P.S.I., pro-
ducción y Servicios), sita en C/. Teniente Casaña,
Edf. Halley, local n° 3, identificando el n° de
expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al Contencio-
so-Administrativo en el plazo de un mes,
(Disposción Adicional Quinta de la Ley 30/92 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
223 de la Ley General Tributaria).

B) Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado num.1 de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición o a partir del
día siguiente en que se entienda tácitamente
desestimado el citado recurso.

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

Melilla 15 de diciembre de 2004.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

NEGOCIADO: IPSI

2823.- NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN
TRlBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA PRO-
DUCCIÓN LOS SERVICIOS Y LA IMPORT ACIÓN
(LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA).

No habiéndose podido practicar directamente la
notificación personal a los deudores que posterior-
mente se relacionan, y en virtud de lo dispuesto en
el Art. 112 de la ley 58/2003 General Tributaria, y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de
notificación exigidos por el citado artículo, se notifi-
can las liquidaciones tributarias del Impuesto sobre
la Producción los Servicios y la Importación, median-

te el presente anuncio, sirviendo de requerimiento en
forma para que en el plazo de quince días desde su
publicación en el citado Boletín Oficial comparezca
por si o mediante representante en el expediente,
con la advertencia de que transcurridos estos días y
de no personarse el interesado, se dará por notifica-
do, a todos los efectos de este acto, así como de las
sucesivas actuaciones hasta la ultimación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria o de las deudas serán los siguientes:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 de mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente:

b) Si la notificación de la liquidación se realiza
entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 5
del segundo mes posterior o si, éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

FORMA DE PAGO:

a) Dinero de curso legal, en la caja n° 3 del
Servicio de Recaudación de la "Ciudad Autónoma de
Melilla " sita en la calle Antonio Falcón n° 5 bj.

b) Cheque nominativo conformado por la entidad
librada a favor de la "Ciudad Autónoma de Melilla".

c) Giro postal enviado a las oficinas de la
Administración Tributaria (Gestión de I.P.S.I., pro-
ducción y Servicios), sita en C/. Teniente Casaña,
Edf. halley, local n° 3., identificando el n.º de
expediente.

RECURSOS:

A) Recurso de reposición, previo al Contencio-
so-Administrativo en el plazo de un mes,
(Disposción Adicional Quinta de la Ley 30/92 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y
160 de la Ley General Tributaria).

B) Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Juzgado num.1 de lo Contencioso-Administrativo
de Melilla, en el plazo de dos meses, contados a
partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución del recurso de reposición o a partir del
día siguiente en que se entienda tácitamente
desestimado el citado recurso.

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

Nombre: D. Ali Chahboni.

NIF: X2237188R.

N.º de Expediente: 9045.

Concepto: IPSI Complementaria.

Año: 04.

Deuda Tributaria: 84,40 €.

Nombre: D. Mohmed Hlifa Aztman.

NIF: 45291090L.

N.º de Expediente: 3436.

Concepto: IPSI Complementaria.

Año: 04.

Deuda Tributaria: 78,40 €.

Melilla 15 de diciembre de 2004.

El Jefe del Negociado. Jesús Rubio Ramos.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES  AGROALIMENTARIAS

2824.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
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na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", confor-
me 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 nue-
va 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: OMAR EL BOUTAXBI

-NIE: X.3387937-Z

-N° escrito: 2.115

-Fecha escrito: 2/11/2004

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 diciembre 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

2825.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
HASSAN JAADAR, con pasaporte marroquí, núme-
ro N-942890, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden n.° 1046 de fecha 27-10-04 registrada el
día 27-10-04, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la comparecencia efectuada por D. HASSAN
JAADAR, en la Policía Local, con fecha 27-07-04,
denunciando que cuando transitaba por la acera de
la C/. Haití, al llegar a la altura del n.° 3, no se percató

de que en dicha acera existe un registro de aguas
residuales al que le faltaba la tapa, introduciendo
el pie derecho en dicho hueco de unos 80 cms. de
profundidad, motivo por el que se fracturó el pie.

Vistos los informes que obran en el expediente
y de conformidad con las previsiones del art. 142.1
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP), modificada por Ley 4/99 y, en relación con
el art. 5 del RD 429/93, de 26 de Marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos
de las Administraciones Públicas, en materia de
Responsabilidad Patrimonial tengo a bien dictar la
presente

ORDEN

1. lniciar expediente administrativo, con objeto
de reconocer si procede el derecho a indemniza-
ción por las lesiones sufridas, como consecuencia
del funcionamiento de los Servicios de la Ciudad
Autónoma.

2.-Nombrar a la Jefe del Negociado de Procedi-
mientos Administrativos (Responsabilidad Patri-
monial), D.ª FRANCISCA FERNÁNDEZ SANTOS,
Instructora del expediente, que podrá abstenerse
de intervenir en el procedimiento o ser recusado el
nombramiento por alguna de las causas previstas
en los arts. 28 y 29 de la LRJAP.

3.-Notifíquese el acuerdo de iniciación al intere-
sado, indicándole que dispone de un plazo de DIEZ
DIAS, para presentar valoración concreta del per-
juicio supuestamente padecido, aportando asi-
mismo cuantas alegaciones, documentos e infor-
mación estime convenientes a su derecho, con
proposición de cuantas pruebas sean pertinentes
para el reconocimiento del mismo.

4.-Comuníquese lo dispuesto al interesado y a
la Instructora.

Melilla, 27 de octubre de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2826.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1191, de fecha
17-12-04, registrada con fecha 17-12-04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:
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"Vista la petición formulada por D. HASSAN
IRAMIAN MOHAMED, solicitando licencia de aper-
tura por cambio de titularidad del local situado en la
Urbanización Minas del Rif, n.° 5, local 10, dedicado
a "Pizzería 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, 17 de diciembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

INFORMACIÓN PÚBLICA

2827.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, se abre INFORMACIÓN PUBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Arnbiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-283/04
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

TITULAR: COMPANÍA MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C./. Pablo Vallescá n.°
19.

FlNALIDAD: CAMBIO DE TRAZADO DE PARTE
DE LA CANALIZACIÓN.

DENOMINACIÓN: PROYECTO DE DESVÍO DE
LA LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN,
ENTRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
DENOMINADOS AVERROES - SANTO DOMINGO.

LlNEA MEDIA TENSIÓN.

Origen: Centro de Transformación
"AVERROES".

Final: C.T. " SANTO DOMINGO".

Términos municipales afectados: MELILLA.

Tipo: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 5 KV.

Tensión admisible: 12/20 KV.

Longitud: 450 mts.

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm2.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-
LADO (EPR).

PRESUPUESTO TOTAL: 58.995,09 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, sita en el Palacio de la Asamblea
y formularse al mismo tiempo las reclamaciones,
por duplicado, que se estimen oportunas, en el
plazo de TREINTA DÍAS contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio P.A.

Francisco Alvarez Ramos.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

2828.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción im-
puesta por infracción a las normas y artículos que
se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación
de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Orde-
nanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la
Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo
de 15 días citando número de expediente (Art. 79.
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1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art.
13.2 RD 1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y por
Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCION DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla, a 17 de diciembre de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

2829.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Reglamento General de Circulación:
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía de fecha 22/8/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla, a 17 de diciembre de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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PROYECTO  MELILLA  S.A.

SISTEMA PARA EL OTORGAMIENTO DE BE-
CAS  PARA EL MASTER EN DIRECCIÓN DE

EMPRESAS (MBA-POSTGRADUADOS)

2830.- El Consejo de Dirección del Plan de Em-
pleo y Formación de Proyecto Melilla, S.A., en la
sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2004, ha
aprobado el siguiente sistema para la concesión de
becas a alumnos que se matriculen en el Programa
Master en Dirección de Empresas (MBA-
Postgraduados) promovido por esta entidad.

I. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA
ACCIÓN:

a) Se dirige a Licenciados Universitarios recien-
tes, entendiéndose por ello cuando no haya transcu-
rrido más de tres años desde la obtención del
correspondiente título, que sean residentes en la UE
o extranjeros que residan en el entorno fronterizo
marroquí cercano a Melilla.

b) La  formación se impartirá para un colectivo
estimado de 15 alumnos, aunque potencialmente
podrían alcanzar una cifra superior (30).

c) El horario será de lunes a viernes, por la
mañana y por la tarde.

d) Este Programa está cofinanciado entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Unión Europea, a
través del Programa de la Iniciativa Comunitaria
Interreg III, a), de Cooperación Transfronteriza entre
España y Marruecos para el período 2000-2006.

II. PRESUPUESTO PARA BECAS:

Importe máximo: 30.000 €.

III. CONSIDERACIONES:

a) Se parte del principio de que el curso se oferta
en el resto de los Centros de EOI, al precio de 15.000
€, por matricula y alumno, mientras que para esta
acción especifica de Melilla, y en condiciones de
identidad, el precio de la matricula será de 4.500 €,
lo que representa un 30% de su valor de mercado.

b) Se parte igualmente de la circunstancia de que
desde todo punto de vista se considera conveniente
el que los cursos no sean gratuitos, por lo que los
podríamos considerar como de "Precio atenuado".
Por ello, se propone una cuantía máxima de beca por
alumno del 60%, como máximo, de la matrícula
establecida.

c) Se ha de considerar que la propuesta se
efectúa para un colectivo abierto, que puede osci-
lar entre 15 y 30 alumnos, por lo que, en caso de
que con el presupuesto disponible fuese insufi-
ciente, habría que prorratear proporcionalmente el
mismo.

IV. PARAMETROS PARA LA ADJUDICACION
DE BECAS:

Renta per cápita de la Unidad Familiar o docu-
mento similar.

Curriculum Académico.

Distancia en kilómetros desde el lugar de resi-
dencia habitual, exclusivamente para ciudadanos
extra-comunitarios.

Grado de minusvalía acreditado por órgano
competente.

1. RENTA PER CÁPITA DE LA UNIDAD FAMI-
LIAR:

Esta circunstancia se acreditará mediante la
presentación de la última declaración del IRPF
(para el caso de españoles) o del Impuesto Gene-
ral sobre la Renta (en el caso de marroquíes), junto
al Libro de Familia o Certificado Oficial que acredite
sobre el número de miembros de una unidad
familiar con sus correspondientes edades.

Renta per cápita, Menos de 3.000 euros, Por-
centaje de Beca, 35,00%, Euros, 1.575.

Renta per cápita, Entre 3.000 y 6.000 euros,
Porcentaje de Beca, 20,00%, Euros, 900.

Renta per cápita, Entre 6.000 y 12.000 euros,
Porcentaje de Beca, 10,00%, Euros, 450.

Renta per cápita, Más de 12.000, Porcentaje de
Beca, 0,00%, Euros, 0.

2. CURRÍCULUM ACADÉMICO:

Esta circunstancia se acreditará mediante la
presentación de un Certificado oficial expedido por
la Universidad correspondiente.

Premio extraordinario fin de carrera:  30% (1.350
€).

Media de sobresaliente: 20% (900 €).

Media de Notable: 10% (450 €).

3. DISTANCIA EN KM  DESDE EL LUGAR DE
RESIDENCIA HABITUAL (PARA EXTRANJEROS):
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Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación del Certificado de Empadronamiento del solicitante.

Descuento de 5 € por Km. de distancia, con el límite máximo de 1.125 € (25% matrícula).

4. GRADO DE MINUSVALÍA:

Esta circunstancia se acreditará según la normativa española en vigor, o su equivalente en Marruecos, y siempre

mediante certificación expedida por un Estamento Público.

Un 33% un 10% de la beca (450 €).

Mas de un 33% y menos de 40% el 20% (900 €).

Mas de un 40% y menos de 50% el 30% (1.350 €).

Mas del 50% el 40% (1.800 €).

V. NOTAS GENERALES:

1º. Todos los Certificados extranjeros deberán presentarse junto a su traducción jurada en español.

2º. En el caso que, por la aplicación de los diferentes parámetros para la adjudicación de la beca, un solicitante
supere el máximo establecido del 60%, se le aplicará este último porcentaje como Beca final.

3º. El presupuesto disponible para esta línea de becas asciende a la cantidad de 30.000€. Por ello, si por la
aplicación del presente baremo a los beneficiarios últimos, la propuesta final superara la cantidad, se reducirían
las cantidades asignadas de forma proporcional hasta la igualación al presupuesto.

4º. Los beneficiarios suscribirán un compromiso formal con Proyecto Melilla, S.A., mediante el que se obligarán
a la asistencia a los cursos y a las actividades que se programen. En caso de incumplimiento, deberán restituir

el importe de la beca.

Melilla, 17 de diciembre de 2004.

El Secretario Sustituto del Consejo. José Eduardo Gallardo Zambrana.

PROYECTO  MELILLA  S.A.

2831.- "El Consejo de Administración de Proyecto Melilla, S.A., en su reunión celebrada el 26 de Noviembre de
2004, acordó la aprobación de la siguiente subvención máxima definitiva, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma en el marco del P.O.I. del F.S.E. 2000-2006 (BOME Extraordinario
27 de 7/11/00), con cargo a la partida presupuestaria de Proyecto Melilla, S.A. en su anualidad 2004:

Exp Entidad        Denominación del Curso Subvención

2004/0060 Fundación Empresa       Agentes y Auxiliares de 14.865,46 €

                       Universidad Granada       Aparcamientos

Lo que se comunica en cumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

El Secretario. Juan José Viñas del Castillo.

PROYECTO  MELILLA  S.A.

2832.- "El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y Formación de la ciudad Autónoma de Melilla, en su reunión
celebrada el 14 de Diciembre de 2004, acordó la aprobación de las siguientes subvenciones máximas definitivas,

a tenor de lo dispuesto en el Reglamento del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma en el marco del P.O.I. del
F.S.E. 2000-2006 (BOME Extraordinario 27 de 7/11/00), con cargo a la partida presupuestaria de Proyecto Melilla,
S.A. en su anualidad 2004:
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Exp Entidad        Denominación del Curso Subvención

2004/0063 Academia Vetonia       Panadero Repostero 31.460,00 €

Asimismo el citado organismo acordó la aprobación de las subvenciones máximas provisionales a tenor de lo
dispuesto en el Reglamento de los Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma  en el marco del POI del FSE 2000-
2006 con cargo a la partida presupuestaria de Proyecto Melilla en su anualidad 2004.

Exp Entidad Denominación del Plan de E,pelo Subvención

2004/0011 CARITAS         Refuerzo Servicios Sociales                    23.984,18 €

                                                   prestados por Caritas Interparroquial

                                                   de Melilla

2004/0012      Centro Asistencial  Mejora de la Calidad Asistencial a

                                                  los residentes asistidos en el Centro

                                                  Asistencial de la Ciudad Autónoma

                                                  de Melilla                                               138.537,92 €

2004/0013       Proyecto Melilla     Refuerzo Gabinete Orientación (2ª fase)   41.503,26 €

Lo que se comunica en cumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

El Secretario Sustituto  J. Eduardo Gallardo Zambrana.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2833.- 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, 26 de noviembre de 2004.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2834.- 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, 26 de noviembre de 2004.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2835.- D. Ernesto Rodríguez Muñoz, Secretario
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 532/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.ª SAMIRA MOHAMEDI AMAR, contra la empresa
SAEMA C.B., D. MOHAMED MOH MOHAMED, D.
RACHID ZUHRI Y D. LUIS GARRIDO RODRIGUEZ,
sobre DESPIDO, se ha dictado con fecha del si-
guiente tenor literal: "PROVIDENCIA DE LA ILMA.
SRA. MAGISTRADA D.ª JULIA ADAMUZ SALAS.-
En Melilla a diecisiete de diciembre de dos mil
cuatro. Dada cuenta del estado de tramitación de las
presentes actuaciones, se señala nuevamente para
los actos de conciliación y subsiguiente juicio el
próximo día VEINTISEIS DE ENERO y hora de las
9,30 de su mañana, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social. Cítese a las partes en legal
forma, con los apercibimientos legales contenidos
en la primera providencia de señalamiento; en cuan-
to al demandado DON RACHID ZUHRI, a la vista de
la comparecencia de la Letrada Sra. Ghali Chaoui,
donde manifiesta que el demandado Sr. Zuhri tiene
su residencia en Marruecos, cítesele a través del
B.O. y Tablón de Anuncios de este Juzgado. En
cuanto a las pruebas, conforme a lo acordado en el
primer proveído. Notifíquese esta resolución. Lo
manda y firma S.S.ª Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACION, CITACION
A JUICIO Y CONFESIÓN JUDICIAL, EN LEGAL
FORMA a DON RACHID ZUHRI, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Melilla a diecisiete de diciembre 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.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2836.- D. Ernesto Rodríguez Muñoz, Secretario

del Juzgado de lo Social n.º 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 533/2004

de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de D.ª SAMIRA MOHAMEDI AMAR, contra la

empresa SAEMA C.B., D. MOHAMED MOH

MOHAMED, D. RACHID ZUHRI Y D. LUIS GARRI-

DO RODRIGUEZ, sobre CANTIDAD, se ha dictado

con fecha del siguiente tenor literal: "PROVIDEN-

CIA DE LA ILMA. SRA. MAGISTRADA D.ª JULIA

ADAMUZ SALAS.-En Melilla a diecisiete de di-

ciembre de dos mil cuatro. Dada cuenta del estado

de tramitación de las presentes actuaciones, se

señala nuevamente para los actos de conciliación

y subsiguiente juicio el próximo día VEINTISEIS

DE ENERO y hora de las 9,45 de su mañana, en

la Sala de Audiencia de este Juzgado. Cítese a las

partes en legal forma, con los apercibimientos

legales contenidos en la primera providencia de

señalamiento; en cuanto al demandado DON

RACHID ZUHRI, a la vista de la comparecencia de

la Letrada Sra. Ghali Chaoui, donde manifiesta que

el demandado Sr. Zuhri tiene su residencia en

Marruecos, cítesele a través del B.O. y Tablón de

Anuncios de este Juzgado. En cuanto a las prue-

bas, conforme a lo acordado en el primer proveído.

Notifíquese esta resolución. Lo manda y firma

S.S.ª Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACION, CITA-

CION A JUICIO Y CONFESIÓN JUDICIAL, EN

LEGAL FORMA a DON RACHID ZUHRI, en igno-

rado paradero, expido la presente para su inser-

ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

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.


