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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
603.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación del servi-
cio de "Servicio de Viajes "A" del Campeonato de
España de la Juventud 2005, en Logroño (La
Rioja)."
604.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación del sumi-
nistro de "Suministro de pasarelas, aseos y con-
signa para las playas de la Ciudad Autónoma de
Melilla".
605.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación del servi-
cio de "Instalación (incluyendo: Reposición de
elementos y rediseño por modificaciones del litoral
de playas) mantenimiento y desinstalación de la
red de contención para los residuos sólidos flotan-
tes en el litoral marítimo de playas de la C.M.A.
durante la temporada de playas".
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
606.- Decreto n.º 169 de fecha 21 de marzo de
2005, relativo a la designación de los miembros de
la Junta Rectora del Patronato de Turismo.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
607.- Orden n.º 0168 de fecha 31 de marzo de 2005
relativa a la designación como Funcionario de
Carrera Técnico Medio de Turismo a D. Alejandro
Jiménez Rodanes.
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
Secretaría Técnica
608.- Orden n.º 291 de fecha 29 de marzo de 2005,
relativo a la designación como Sustitutos de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer a D.ª
Mercedes Espinosa García-Bravo y D. Jesús García
García.

609.- Acuerdo de la Excma. asamblea de fecha 18
de marzo de 2005, relativo a la aprobación de la
moción sobre (Impulso y sensibilización del proble-
ma sobre la violencia de género).
610.- Acuerdo de la Excma. asamblea de fecha 18
de marzo de 2005, relativo a la designación de
representantes de la Ciudad en el Centro Educación
Especial y en el Colegio de "Pablo Montesinos" a D.
Antonio Miranda Montilla y D.ª Carmen San Martín
Muñoz.
611.- Apertura del plazo de preinscripción de alum-
nos y la fijación del plazo de matrícula y criterios de
adjudicación de plazas para el Curso 2005-2006.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Viceconsejería de Sanidad y Consumo
612.- Notificación de expediente sancionador n.º
52-SA-30/04, a D. Abdelhuagid Abdeselam M.
613.- Notificación de expediente sancionador n.º
52-SA-18/04, a D. Ali Mohamedi Ahmed.
Consejería de Fomento
Dirección General Arquitectura y Urbanismo
614.- Notificación orden de legalización de obras a
D.ª Luisa Amar Busta, promotora de las obras del
inmueble sito en la calle Cabo de Gata, n.º 22.
615.- Notificación orden de legalización de obras a
D. Francisco Lázaro Galindo, promotora de las
obras del inmueble sito en la calle Panamá, n.º 43.
616.- Notificación de diferencias a la empresa Zona
María La Ondas S.L. en la licencia de obra en la
calle General Marina, n.º 14.
617.- Notificación de diferencias a la empresa For-
mación Total en Seguridad S.L. en la licencia de
obra en Carretera de Alfonso XIII, n.º 92.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Establecimientos
618.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en el Polígono Industrial
Sepes, C/. Violeta, nave 7.
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Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
619.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso n.º 1702/2000-J, seguido a instancias de D.
Abdelkader Mohamed Mohamed.
Viceconsejería de Deporte
620.- Convocatoria de examen teórico para la obten-
ción del título de Patrón de Moto Náutica "B".
621.- Convocatoria de examen teórico para la obten-
ción del título de Patrón de Moto Náutica "A" (P.N.M.
"A").
622.- Convocatoria de examen teórico para la obten-
ción del título de Patrón de Yate.
623.- Convocatoria de examen teórico para la obten-
ción del título de Capitán de Yate.
624.- Convocatoria de examen teórico para la obten-
ción del título de Patrón para Navegación Básica.
625.- Convocatoria de examen teórico para la obten-
ción del título de Patrón de Embarcaciones de
Recreo (P.E.R.).

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales
626.- Resolución y acta de la comisión paritaria
sobre acuerdo salarial de la "Cooperativa Omnibus y
Automóviles de Melilla (COA).
Delegación del Gobierno
Secretaría General
627.- Notificación de expediente sancionador n.º
123/04, a D. Francisco Jiménez Córdoba.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social
628.- Notificación en acta de infracción AO-41/05, a
D. Hasan Hamed Dris.
629.- Notificación en acta de infracción AISH-42/05,
a D. Hasan Hamed Dris.
630.- Notificación en actas AL-01/05 a Restaurante
Pizzería y otros.
631.- Notificación acta de liquidación AL-01/05 y
ASI-15/05 a D. Aichata Hamed, Ali y otros.

632.- Notificación en acta AIEX-25/05, a D. Aichata
Hamed, Ali y otros.
633.- Notificación de expedientes sancionador en
actas AL-49/04 y AL-50/04, a D. José Antonio
Peña Mariñosa.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Murcia
634.- Notificación de expedientes sancionador n.º
798/04-S, a D. Rotbi, Amar.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
635.- Notificación providencia de apremio a
D.Hossain Mohamed, Ilias y otros.
636.- Notificación reclamación de deuda a la So-
ciedad Cooperativa LES CL y Asesoría La Duque-
sa, S.L.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Murcia
Unidad de Recaudación Ejecutiva 4 - Lorca
637.- Notificación a D. Ouali Saida y D. El Ouariachi
El Ouariachi Mimoun.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1
638.- Notificación de sentencia a D. Omar Mimun
Mohamed en procedimiento separación conten-
ciosa 120/2003.
639.- Notificación a D.ª Touria M´Barek El Fatmi
en procedimiento divorcio 62/2004.
Juzgado de Instrucción n.º 1
640.- Notificación de sentencia a D. Mohamed
Akki en Juicio de Faltas 83/05.
Juzgado de lo Social n.º 1
641.- Notificación a D. José Antonio Peña Mariñosa
en autos de demanda 839/2004.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
642.- Notificación a D. Mohamed Berhil y D.
Khamsa Mahrez Ep Berhil en rollo de apelación
n.º 30/05, dimanante del Juicio Oral n.º 288/04.
643.- Notificación a D. Manuel Martínez Pérez en
rollo de apelación n.º 92/04, dimanante del Juicio
Oral n.º 413/03.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

603.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
1259 de fecha 01 de abril de 2005 aprobó el expedien-
te de Concurso Público, procedimiento abierto y
tramitación urgente para la contratación del servicio
de "SERVICIO DE VIAJES PARA LA PARTICIPA-
CIÓN EN LA FASE DE SECTOR "A" DEL CAMPEO-
NATO DE ESPAÑA DE LA JUVENTUD 2005, EN
LOGROÑO (LA RIOJA)".

TIPO DE LICITACION: 94.000,00 Euros.

DURACION DEL: Del 11 al 15 de mayo de 2005.

FIANZA PROVISIONAL: 1.880,00 Euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España            s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
05 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos

de la Asamblea de Melilla, el sexto día natural
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo
o festivo se celebrará este acto el primer día hábil
siguiente.

MODELO DE PROPOSICION

Don. con DNI n° natural de
,mayor de edad y con domicilio en.

c/ actuando en (nombre propio o
de la empresa que represente) conforme con todos
los requisitos y condiciones que se exigen para
adjudicar mediante el procedimiento abierto por la
forma de Concurso el contrato de " SERVICIO DE
VIAJES PARA LA PARTICIPACION EN LA FASE
DE SECTOR DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE LA JUVENTUD, TEMPORADA 2005" que han
de regir dicha licitación y en la representación que
ostenta por el precio alzado de
euros, según presupuesto que se adjunta. Lugar,
fecha, firma y sello.

Melilla 7 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

604.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1160 de fecha 16 de marzo de 2005 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para. la contratación

del suministro de "SUMINISTRO DE PASARE-
LAS, ASEOS Y CONSIGNA PARA LAS PLAYAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 95.000,00 Euros.

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega si
fija antes del 1 de mayo de 2005.

FIANZA PROVISIONAL: 1.900,00 Euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.
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EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran reclama-
ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y
el plazo para la presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de Espafia           s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME.y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
05 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el sexto día natural siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de propo-
siciones, que si cae en sábado, domingo o festivo se
celebrará este acto el primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don.  mayor de edad vecino de
 con domicilio en titular del

DNI n° expedido con fecha
en nombre propio (o en representación de
vecino de con domicilio en con-
forme acredito con Poder Bastanteado) enterado del

concurso concovado para adjudicar el suministro
de "PASARELAS, ASEOS Y CONSIGNA PARA
LAS PLAYAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, se compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes condi-
ciones:

Precio. (en letra y número) .

El Empresario

Melilla 01 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

605.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 1150 de fecha 22 de marzo de 2005 aprobó
el expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación urgente para la contratación
del servicio de "INSTALACION (incluyendo: repo-
sición de elementos y rediseño por modificaciones
del litoral de playas) MANTENIMIENTO Y
DESISTALACIÓN DE LA RED DE CONTENCIÓN
PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS FLONTANTES
EN EL LITORAL MARITIMO DE PLAYAS DE LA
C.M.A. DURANTE LA TEMPORADA DE PLA-
YAS" .

TIPO DE LICITACION: 29.000,00 Euros por el
primer año. Licitación máxima por los dos años de
duración del contrato: 58.000,00 Euros.

DURACIÓN DEL CONTRATO: DOS AÑOS,
pudiendo prorrogarse entre la Administración y la
Empresa contratada por otros DOS AÑOS MAS.

FIANZA PROVISIONAL: 1.160,00 Euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
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ción y el plazo para la presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la resolución de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España       s/n.
52001 Melilla. Tlfnos : 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 días naturales, a contar del siguientes
a la publicación del anuncio en el BOME.y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil, siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex ,telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio. No Obstante transcurridos
05 días naturales desde la terminación del plazo de
presentación, no será admitida ninguna proposición
enviada por correo.

APERTURA DE PLlCAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el quinto día natural siguiente
a la conclusión del plazo de presentación de propo-
siciones. Sábado o festivo 1.ª día habil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don. mayor de edad vecino de
 con domicilio en  titular del DNI n.º

expedido con fecha  en
nombre propio (o en representación de
vecino de  con domicilio en
conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado
del concurso concovado para adjudicar los servicios
de "INSTALACIÓN (incluyendo: reposición de ele-
mentos y rediseño por modificaciones del litoral de
playas) MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DE
LA RED DE CONTGENCIÓN PARA LOS RESI-
DUOS SOLIDOS FLONTANTES EN EL LITORAL

MARITIMO DE PLAYAS DE LA C.A.M. DURANTE
LA TEMPORADA DE PLAYAS, se compormete a
realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio. (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario

Melilla 01 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

606.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto núm. 169, de
fecha 21 de marzo de 2005, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

De conformidad con el artículo 11 de los Esta-
tutos del Organismo Autónomo "Patronato de
Turismo de Melilla" aprobados por la Excma.
Asamblea de Melilla en sesión de 26 de febrero de
2004, por unanimidad, y publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad núm. 4.067 de 9 de marzo de
2004, precepto que regula la composición, desig-
nación y duración de los miembros que conforman
la Junta Rectora del citado Patronato, como órga-
no superior de gobierno y administración del mis-
mo, y considerando que,

PRIMERO.- Que con fecha de 27 de mayo de
2004, y por Decreto Presidencial núm. 188 se
designó al Presidente y Vicepresidente Delegado
del referido Organismo Autónomo (BOME núm.
4.094 de 11/06/04), recayendo en el Ilmo. Sr. D.
Fco. Javier Mateo Figueroa y el Excmo. Sr. D.
Daniel Conesa Mínguez, respectivamente.

SEGUNDO.- Que además del Presidente y
Vicepresidente más arriba citados, forman parte
de la Junta Rectora del Patronato de Turismo de
Melilla:

Vocales, representantes de los Grupos Políti-
cos de la Asamblea, cuyo número será determina-
do en función de las normas de representación,
proporcional establecidas en los distintos Órga-
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nos Colegiados de la Asamblea" (art. 11.1 c) de los
Estatutos), correspondiendo, al igual que las Comi-
siones Permanentes de la Asamblea, la siguiente
distribución actual: Grupo Parlamentario PP-UPM,
4; Grupo Parlamentario Socialista-PSOE, 1; y Gru-
po Parlamentario CpM, 2.

TERCERO.- Que además de los anteriores miem-
bros formarán parte de la Junta Rectora "cinco
personas, nombrados por el Presidente entre aqué-
llas que reúnan especiales condiciones para ocupar
el cargo" (art. 11. 1 d) de los Estatutos.

CUARTO.- Serán Presidente y Vicepresidente de
la Junta Rectora los del Patronato de Turismo (artí-
culo 11.2 de los Estatutos). El mandato de los
miembros de la Junta Rectora terminará cuando
finalice el mandato de la Asamblea durante el cual
fueron designados, sin perjuicio de las causas de
cese previstas en el artículo 11.4 de los menciona-
dos Estatutos.

En su virtud, y vistas las Propuestas de los
Grupos Parlamentarios y de la Presidencia-Delega-
da del Patronato, VENGO EN DISPONER la desig-
nación de los siguientes miembros de la Junta
Rectora:

Primero: D.ª María Cruz Escribano de la Cal, por
el Grupo Parlamentario Socialista PSOE; D.ª
Khaddouja Driss Mohamed Ben Abdellah y D. Hassan
Mohatar Maanan; por el Grupo Parlamentario CpM;
y D.ª Carmen San Martín Muñoz, D. Jesús García
García, D. Guillermo Merino Barrero y D.ª Mercedes
Espinosa García-Bravo, por el Grupo Parlamentario
PP-UPM.

SEGUNDO:

D. José Antonio Vallés Muñoz, en calidad de
Presidente de la Fundación Melilla Monumental.

D. Jacob Wahnón Abitbol, en calidad de repre-
sentante de la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Melilla.

D. Juan José Florensa Conesa, en calidad de
representante de los Guías Turísticos de Melilla.

D. Cristóbal Jesús Calvo Carrasco, en calidad de
Gerente del Plan de Dinamización Turística de la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Cámara de Comer-
cio de Melilla.

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, en calidad de represen-
tante de la Administración General del Estado.

Procédase a la constitución formal de la Junta
Rectora del Patronato, de conformidad con el
artículo 17 y concordantes de los Estatutos del
Patronato, previa convocatoria al efecto del Presi-
dente-Delegado del Patronato.

De la presente resolución se dará cuenta al
Consejo de Gobierno de la Ciudad y a la Mesa de
la Asamblea, como órgano rector de la misma.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

En Melilla, a 31 de marzo de 2005.

El Secretario Técnico Acctal. de Economía,
Empleo y Turismo. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

607.- El Excmo. Consejero de Administracio-
nes Públicas por Orden núm. 0168 de fecha 31 de
marzo de los corrientes, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de Turismo,
encuadrada en el Grupo B y perteneciente a la
Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, de la
Escala de la Administración Especial, a cubrir por
oposición libre, a tenor de la convocatoria publica-
da en el Boletín Oficial de la Ciudad n° 3889, de
fecha 25 de junio de 2002, y de conformidad con la
misma, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, a las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y a tenor de
los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionario de
carrera en la plaza de Técnico Medio de Turismo al
aspirante D. ALEJANDRO JIMÉNEZ RODANÉS,
en cuyo cometido percibirá los haberes
corespondientes al Grupo B, Complemento de
Destino Nivel 22 y demás emolumentos legales,
con una valoración de 180 puntos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Melilla, 1 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

608.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden registrada con el
número 291, de fecha 29 de marzo de 2005, ha
dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN
ORDENAR la designación de Doña MERCEDES
ESPINISA GARCÍA-BRAVO, Viceconsejera De la
Mujer, y de Don JESÚS GARCÍA GARCÍA,
Viceconsejero de Juventud, por dicho orden, como
sustitutos del titular de la Consejería de Educación
Juventud y Mujer, para los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento del Consejero.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 31 de marzo de 2005.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

609.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día 18 de
marzo de 2005, aprobó por mayoría la siguiente
moción:

IMPULSO Y SENSIBILIZACION DEL PROBLEMA
SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  violencia hacia las mujeres tiene unas raíces
asentadas en una sociedad desigual y discriminatoria,
en muchas situaciones, donde a las mujeres se les
otorga el papel activo y dominador. En el proceso de
erradicación de la violencia, cada día son más
también los hombres que tienen una postura activa
en contra de la violencia de género, colaborando
desde posiciones muy firmes como defensores de
los derechos de las mujeres y en definitiva de la
igualdad entre hombres y mujeres.

El 25 de noviembre de 1960 eran asesinadas en
la República Dominicana por la Policía Secreta del
dictador Rafael Trujillo, Minerva, Patria, y María
Teresa Mirabal, activistas políticas  opositoras a la
dictadura.

Durante años, en honor a las tres hermanas, el
Movimiento de Mujeres trabajó en torno a esa
fecha para denunciar y erradicar la violencia contra
el género femenino, consiguiendo que en 1999, la
ONU le diese carácter oficial con su
internacionalización.

Año tras año, trimestre, ésta sigue siendo una
fecha emblemática, pues a pesar del tiempo trans-
currido, constatamos día a día las continúas veja-
ciones que en todo el mundo continúa padeciendo
la mujer, y seguimos lamentando el insufrible
saldo de mortandad que, en nuestro país, se eleva
a decenas de asesinadas cada año.

Ciertamente los datos son alarmantes, según
información proporcionada por el Instituto de la
Mujer, a fecha 27 de octubre, se habían computado
89 víctimas mortales, de las cuales 59 habían
muerto a manos de sus parejas o ex -parejas, 15
en el ámbito familiar, 8 de las mujeres sin relación
familiar ni afectiva estable y 7 desconociéndose si
existía relación.

Según la Memoria de la Fiscalía General del
estado, presentada al inicio del año judicial, en un
60 por 100 los malos tratos se producen entre
cónyuges, en un 30 por 100 entre uniones de
hecho.

Desde todos aquellos sectores sensibilizados
con la situación padecida por todas aquellas mu-
jeres víctimas de la violencia de género, se ha
reclamado con insistencia y convencimiento la
promulgación de una Ley que regule el problema
de un modo integral, y que termine con la disper-
sión legislativa existente que venía revelándose
insuficiente para paliar esta terrible lacra social.

Se trata de una Ley específica que contempla
actuaciones desde todos los ámbitos de la situa-
ción social, económica, laboral y judicial de las
víctimas y sus agresores:

· Medidas preventivas, con la inclusión en el
sistema educativo de contenidos de Formación en
Igualdad así como de vigilancia y prevención de
contenidos sexistas o discriminatorios en la publi-
cidad y los medios de comunicación.
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· Medidas asistenciales para facilitar a la víctima
de la Violencia de Género información y asesora-
miento, Centros de Atención de Emergencia, Cen-
tros de Tratamiento Integral, asistencia sanitaria y
psicológica especializada, beneficios de carácter
laboral, modificación de horarios, ayudas económi-
cas o bonificación a empresas para su contratación,
entre otras.

· Medidas judiciales, encaminadas a ofrecer una
mayor protección a las mujeres, contemplan la
creación de nuevos Juzgados de Violencia, de Fis-
calías específicas y el agravamiento de penas en los
delitos cometidos por hombres en el marco de la
Violencia de Género, sobre mujeres o personas
especialmente vulnerables.

· Desde el punto de vista institucional, la Ley prevé
la creación Observatorio Nacional contra la Violencia
de Género y la nueva figura del Delegado de Gobierno
contra la violencia de Género.

· Establece también esta Ley medidas de forma-
ción específica para los profesionales sanitarios,
judiciales y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado.

De este modo la nueva regulación contar la
violencia de género supone un avance muy importan-
te, nace con vocación de sensibilización de los
distintos ámbitos sociales y contempla medidas
concretas que afectan al ámbito judicial, laboral,
educativo y delo medios de comunicación.

Por todo ello, y porque la tolerancia cero hacia la
violencia contra las mujeres tiene que ser una cons-
tante en la actividad municipal, y porque es respon-
sabilidad de toda la sociedad acabar con esta laca
social, el Grupo Parlamentario Socialista de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla presenta la siguiente Mo-
ción, para su consideración y aprobación por el
Pleno de los siguientes:

ACUERDOS

1. Impulsar desde el ámbito local la sensibiliza-
ción al problema y conseguir un total rechazo a la
violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres
en España y en todos los países del mundo.

2. Impulsar la aplicación de la Ley Integral contra
la Violencia de Género en coordinación con todos los
poderes públicos, locales, autonómicos y estatales.

3. Reclamar una dotación presupuestaria sufi-
ciente alas Administraciones Públicas en el ámbito

de sus respectivas competencias, para conseguir
la aplicación de la nueva Ley en su integridad, para
poder garantizar la atención jurídica, psicológica y
social, en definitiva la protección afectiva de las
mujeres.

4. Llevar la sensibilización sobre la violencia de
género a los barrios, a través de asociaciones de
vecinos y culturales, en coordinación con la
Consejería de Presidencia.

5. Exigir al Gobierno de la Nación que se dote
de los recursos humanos y materiales necesarios
para el desarrollo de la ley integral.

6. Exigir que Melilla se constituya en Comuni-
dad Autónoma para poder desarrollar
legislativamente la ley orgánica dadas las particu-
laridades que el problema presenta en Melilla.

7. Exigir a la Delegación del Gobierno que
asuma las competencias que se derivan de la ley
y que se coordine con la Ciudad Autónoma para
dar cumplimiento al artículo 17 del texto, en el que
se garantizan los derechos con independencia del
origen y religión de las víctimas.

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 31 de marzo de 2005

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

610.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad de Melilla, en sesión celebrada el día 18 de
marzo de 2005, adoptó entre otros y por unanimi-
dad el siguiente acuerdo:

El artículo 81 de la Ley Orgánica 10/2002, d2 23
de diciembre, de Calidad de la Educación, estable-
ce que el Consejo Escolar de los Centros públicos
estará compuesto, entre otros miembros, por "Un
concejal o representante del Ayuntamiento en
cuyo término municipal se halle radicado el Cen-
tro"; disposición que en su aplicación a la Ciudad
Autónoma de Melilla y de conformidad con el
artículo 25 de su Estatuto de Autonomía, habrá



BOME NÚM. 4180 - MELILLA, VIERNES 8 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 847

que entender referida a que dicha representación
recaerá en un Diputado otro representante de la
Ciudad.

En consecuencia, no habiéndose designado re-
presentantes de la Ciudad en el Centro de Educación
Especial y en el Colegio de Educación Infantil "Pablo
Montesinos" se procede a nombrarlos, recayendo la
representación de la Ciudad en el centro de Educa-
ción Especial en D. Antonio Miranda Montilla y la
representación en el Colegio de Educación Infantil
"Pablo Montesinos" en Dª. Carmen San Martín
Muñoz".

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 31 de marzo de 2005

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

611.- APERTURA DEL PLAZO DE PREINS-
CRIPCIÓN DE ALUMNOS Y LA FIJACIÓN DEL
PLAZO DE MATRÍCULA Y CRITERIOS DE ADJUDI-
CACIÓN DE PLAZAS PARA EL CURSO 2005-2006.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud
y Mujer, mediante Orden número 354 del día 4 de
abril de 2005, ha dispuesto lo siguiente:

"Próxima la terminación del curso 2004-2005 de
la Escuela de Música y Danza y al objeto de preparar
la iniciación del curso 2005-2006, de conformidad
con las atribuciones que me confieren los artículos
séptimo y décimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad de Melilla, VENGO EN
ORDENAR:

La apertura del plazo de preinscripción de alum-
nos y la fijación del plazo de matrícula y criterios de
adjudicación de plazas para el curso 2005-2006, de
acuerdo con lo siguiente:

El plazo de preinscripción para los alumnos que
ya cursan estudios en la Escuela se extenderá
desde el día en que se publique la presente orden
hasta el día 30 del mismo mes y año.

El plazo de preinscripción para alumnos de nuevo
ingreso quedará abierto desde el día 1 al 31 de mayo
de 2005.

El Plazo de matrícula para los alumnos que
hayan obtenido plaza se abrirá el día 5 de septiem-
bre de 2005 y permanecerá abierto hasta el día 30
del mismo mes y año.

Las plazas existentes se adjudicarán preferen-
temente a los alumnos que ya cursan estudios en
la Escuela. En el caso de que el número de
preinscripciones para nuevo ingreso exceda el de
plazas vacantes en la clase correspondiente, la
adjudicación de dichas plazas vacantes se efec-
tuará por sorteo entre los solicitantes de nuevo
ingreso.

La edad mínima de los alumnos de DANZA será
de seis años cumplidos dentro del año de inicio del
curso.

La edad mínima de los alumnos de MUSICA
será de cuatro años cumplidos dentro del año de
inicio del curso.

El importe de las matriculas a satisfacer será el
siguiente:

· Una asignatura  ........ 60,00 euros.

· Dos asignaturas ........ 85,00 euros.

· Tres asignaturas ....... 105,00 euros.

Los titulares del Carné Joven Euro <26, expedi-
do por la Ciudad Autónoma de Melilla y restantes
Comunidades Autónomas y países firmantes del
Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de 1987
gozarán de una bonificación del 25% de las tarifas.

Las familias numerosas de primera clase disfru-
tarán de una reducción del 50% y las de segunda
clase o de honor del 100% del importe de la
matrícula.

La condición de familia numerosa se acreditará
mediante fotocopia del Libro de Familia actualiza-
do.

Las preinscripciones y matrículas se llevarán a
cabo en la Secretaría de la Escuela de Música y
Danza, sita en Melilla, Calle Querol, 7, Planta baja,
en horario de 11,00 a 14,00 horas, de lunes a
viernes.

Las preinscripciones y matrículas se formaliza-
rán mediante el modelo oficial que se facilitará en
la mencionada Secretaría.

Para la matriculación, los alumnos de nuevo
ingreso deberán aportar fotocopia del DNI o Tarjeta
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de Residencia de los padres, en vigor, acompañando
todos los alumnos una fotografía de tamaño carné
del alumno. Todos los alumnos deberán aportar para
su matriculación el resguardo del ingreso bancario
de la cantidad correspondiente en el número de
cuenta 0049 2506 14 2814180049 del Banco de
Santander.".

Lo se hace público para general conocimiento y
efectos.

Melilla, 6 de abril de 2005

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

612.- No habiéndose podido notificar al encartado
la Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador núm. 52-SA-30/04, mediante los procedi-
mientos usuales, tras dos intentos efectuados por el
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
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, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, se notifica mediante
publicación en el BOME.

NOMBRE: D. ABDELHUAGID ABDESELAM M.

D.N.I.: 45.289.512-M

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro la Resolución del Expediente
Sancionador 52-SA-30104 en la Viceconsejería de
Sanidad y Consumo, C/. Duque de Ahumada, s/n, de
esta Ciudad, por un plazo de 1 mes, a contar a partir
al siguiente de la Publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 30 de marzo de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

613.- No habiéndose podido notificar al encartado
la Resolución correspondiente al Expediente San-

cionador núm. 52-SA-18/04, mediante los procedi-
mientos usuales, tras dos intentos efectuados por
el Servicio de Correos, mediante el presente anun-
cio, 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/92, se notifica
mediante publicación en el BOME.

NOMBRE: D. ALI MOHAMEDI AHMED.

D.N.I.: 45.294.092-P

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro la Resolución del Expediente
Sancionador 52-SA-18/04 en la Viceconsejería de
Sanidad y Consumo, C/. Duque de Ahumada, s/n,
de esta Ciudad, por un plazo de 1 mes, a contar a
partir al siguiente de la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla 30 de marzo de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

614.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a Dª.LUISA AMAR BUSTA,
promotora de las obras que se vienen realizando en
el inmueble sito en  CABO DE GATA Nº 22, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 8-03-05, registrada al núm. 492 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

A la vista  de  propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, que literalmente co-
piada dice:
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Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en C/. CABO DE GATA Nº 22, se
informa   que se están realizando obras que consis-
ten en  demolición de la edificación preexistente y
construcción  de vivienda.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del art. 31 del Reglamen-
to de disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.."

 Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 31
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1º.- REQUERIR a Dª. LUISA AMAR BUSTA como
Promotor de las Obras referidas, para que proceda a
la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen realizando en el inmueble mencionado, como
medida cautelar hasta que se proceda a su legaliza-
ción o, en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad alterada.

2º.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

3º.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompaña-
da de la documentación correspondiente.

4º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la misma,
la Ciudad acordará previa tramitación del oportuno
expediente, la demolición de las obras ejecutadas .

5º.-Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse 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. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma e Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 )
y art 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO 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.

Melilla, 1 de abril de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

615.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. FRANCISCO LÁZARO
GALINDO, promotor de las obras que se vienen
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realizando en el inmueble sito en  PANAMA 43, 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 Procedimiento Admi-
nistrativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha2-2-05, registrada al núm.221 del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista  de  propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copia-
da dice:

Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en C/ PANAMÁ 43 , se informa   que
se ha construido una habitación de 3 X 5 m. aproxi-
madamente en el primer piso.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del art. 29 del Reglamen-
to de disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.

 Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1º.- REQUERIR a D. FRANCISCO LÁZARO
GALINDO como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2º.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se conceda al interesado, un plazo de AU-
DIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en
su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído en su derecho a este trámite.

Lo que se publica para su general conocimien-
to.

Melilla, 9 de febrero de 2005

La Secretaría Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

616.- Habiéndose intentado notificar a la empre-
sa Zona María la Ondas S.L.y en su representa-
ción a D. Salvador Chocrón Benguigui, las deficien-
cias observadas en su solicitud de licencia de obra
en General Marina n° 14, bajo izda, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 57/2003, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Sr. Director General de Arquitectura y Urba-
nismo, con fecha 04-02-05, comunica a la empre-
sa Zona María la Ondas S.L.y en su representa-
ción a D. Salvador Chocron Benguigui, lo siguien-
te:

En relación con el expediente de referencia n°
356 m-04 de solicitud de licencia de obra para
adaptación de local comercial al uso de inmobilia-
ria en el inmueble sito en General Marina n° 14,
bajo izda, solicitada por Vd., se siguen observando
las siguientes deficiencias subsanables:

1. Según el Art. 23 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Artístico Español,
se devolverá el hueco de fachada (diafanado en
proyecto) a su anterior configuración de dos hue-
cos verticales, alineados con los de plantas supe-
riores (Comisión del Patrimonio Histórico Artístico
de la Ciudad, de fecha 16-11-04).

2. Se deberá retirar el rótulo instalado y la
banderola, no permitidos por el art. 3.b) y 4.b)
respectivamente de la Ordenanza de rótulos y
carteles en el Conjunto Histórico de Melilla la Vieja
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y ensanche modernista (BOME 23-12-99), debiendo
aportarse fotografías en color que justifiquen las
modificaciones en obra, además del plano corres-
pondiente de la fachada modificada, visado por el
Colegio Oficial correspondiente.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el
art. 71.1 de la Ley 30/92, 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 (B.O.E. núm 14, de
12 de enero) se le requiere para que en plazo de 10
días hábiles subsane la falta y/o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presenta-
dos en esta Dirección General, advirtiéndole de que
en caso de no atender el presente requerimiento, se
le tendrá por desistido en su petición, previa resolu-
ción, que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, 31 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

617.- Habiéndose intentado notificar a la empresa
Formación Total en Seguridad S.L., las deficiencias
observadas en su solicitud de licencia de obra en
Carretera de Alfonso XIII n° 92 "Edificio Miguel
Cervantes" local n° 3 con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 57/2003, 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 Director General de Arquitectura y Urbanis-
mo, por escrito de fecha 04-02-05. comunica a la
Empresa Formación Total en Seguridad S.L. lo
siguiente:

En relación con el expediente de referencia n°
005m/05 de solicitud de licencia de obra para adap-
tación de local al uso de academia en el inmueble
sito en Carretera de Alfonso XIII n° 92 "Edificio Miguel
Cervantes", local n° 3, solicitada por Vd., se ha
advertido la siguiente deficiencia subsanable:

1. El aula n° 2 (interior) dispondrá de huecos de
iluminación a través del tabique con el aula n° 1 e
incluso parte de la puerta (acristalada) de 1/8 de su
superficie útil (unos 5,00 m2) bien por mamparas
de vidrio o fábrica de pavés translúcido.- Asimismo
dispondrá de hueco de ventilación (practicable)
conectado directo a calle (por cámara del falso
techo) de superficie = 1,36 m2.

2. El aula n° 1 dispondrá de su hueco existente
de iluminación en fachada y además del corres-
pondiente al aula n° 2.- Asímismo dispondrá de
hueco practicable sobre el nuevo de iluminación o
el existente o, en su caso, directo a fachada de
1,36 m2 (distinto del aula n° 2).

3. Las subsanaciones a aportar, se harán sobre
planos visados a escala y acotados, tal que expre-
sen todo lo indicado.- dichos planos se aportarán
por duplicado ejemplar a efecto de la licencia de
apertura del local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 de la Ley 30/92, 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 (B.O.E.
núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en
plazo de 10 días hábiles subsane la falta y/o
acompañe los documentos preceptivos, que debe-
rán ser presentados en esta Dirección General,
advirtiéndole de que en caso de no atender el
presente requerimiento, se le tendrá por desistido
en su petición, previa resolución, que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.
de la indicada Ley.

Melilla, 31 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

618.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 264, de fecha
.21-03-05, registrada con fecha 28-03-05, ha teni-
do a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por POLIESTER Y
SERVICIOS MELILLA, S.L., solicitando licencia
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de apertura del local situado en el Polígono Idnustrial
Sepes, C/. Violeta, nave 7, dedicado a "Fabrica de
fibra de vidrio", y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN DISPONER se abra información pública por
espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación
en el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

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

Melilla, 28 de marzo de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

619.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-
ga, en escrito con entrada en esta Ciudad el 31 de
marzo de 2005, comunica lo siguiente:

Procedimiento: RECURSO n° 1.702/2.000-J J.

De: ABDELKADER MOHAMED MOHAMED.

Representante: MARÍA NIEVES CRIADO
IBASETA.

Contra: CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Representante:

ACTUACIÓN RECURRIDA: CON. MED. AMBIEN-
TE CDAD. AUTON. MELILLA 25/10/00.

INTERESANDO REMISIÓN EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO

Y

ORDENANDO EMPLAZAMIENTO

A INTERESADOS

REMISIÓN EXPEDIENTE

En el recurso contencioso-administrativo de refe-
rencia, por resolución de esta fecha y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1998, de

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa (LJCA), se ha acordado re-
querir a esa Administración la remisión a esta Sala
del expediente administrativo correspondiente a la
actuación administrativa impugnada que se indica
en el encabezamiento.

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE

1.- PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, con-
tados desde el siguiente de la entrada de este
oficio en el registro general de ese órgano (artículo
48.3 LJCA).

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del
oficio en el registro general (artículo 48.3 LJCA).
Para ello se remite junto con esta comunicación un
ejemplar de acuse de recibo, interesando se de-
vuelva cumplimentado.

3.- FORMA DE REMISIÓN:

Expediente original o por copia autentificada.

Completo.

Foliado.

Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA).

4.- CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL
ORIGNAL: Ese órgano debe conservar siempre
copia autentificada o el original, según lo que
hubiere remitido (artículo 48.4 LJCA).

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR-
SOS: La Administración, al remitir el expediente
administrativo, debe comunicar si tiene conoci-
miento de la existencia de otros recursos conten-
cioso-administrativos en relación con la misma
actuación administrativa impugnada en este recur-
so, o con otras en los que exista conexión con
aquélla (artículo 38.1 LJCA).

EMPLAZAMIENTOS

1.- La resolución que acuerde la remisión del
expediente administrativo debe notificarse en los
CINCO días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en él, emplazándo-
les para que puedan personarse como demanda-
dos en este recurso en el plazo de NUEVE DÍAS
(artículo 49.1 LJCA).

2.- La notificación debe practicarse con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimien-
to administrativo común (artículo 49.1 LJCA).
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3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el
expediente a esta Sala, incorporando la justificación
del emplazamiento o emplazamientos efectuados
(artículo 49.2 LJCA).

4.- Si no hubieran podido practicarse los empla-
zamientos dentro del plazo fijado para la remisión del
expediente, éste debe remitirse sin demora, y pos-
teriormente la justificación de los emplazamientos,
una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA).

INFORMACIÓN FINAL

1.- El emplazamiento de la Administración para
comparecer como parte demandada en el recurso,
se entiende efectuado por la reclamación del expe-
diente (artículo 50.1 LJCA).

2.- Las Administraciones Públicas se entienden
personadas en el procedimiento por la remisión del
expediente (artículo 50.2 LJCA).

Lo que se publica a efecto del Emplazamiento
Previsto en el artículo 49 LJCA.

Melilla, 5 de abril de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

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

620.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, 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 obten-
ción del título de Patrón de Moto Náutica "B", que se
celebrará en Melilla, el día 20 de mayo de 2005 en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, (
U.N.E.D.), a las 9 horas.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me 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 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
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 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. Cuen-
ta: 1310534790.

Tercera: El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará el día 9 de mayo de 2005.

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

D. Ángel Guerrero Molino
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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 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, sita en la Plaza de España, s/n. Teléfono:
95 269 92 25.

Melilla, 4 de abril de 2005

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 conformidad
con la Resolución del Viceconsejero Deporte, nº 49
de fecha 18 de enero de 2.005, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, nº 4.162 de
fecha 4 de febrero de 2.005.

En , a de    de 2005.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE

PATRÓN DE MOTO NÁUTICA "A"

(P.M.N. "A")

621.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero
de 2.005, 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 utiliza-
ción 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 20 de mayo de 2005 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 siguien-
tes 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
Resolución 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 siguiente dígitos:
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Entidad: 0049-Oficina: 2506 D.C.: 19 Nº. Cuenta:
1310534790.

Tercera.- El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el día 9 de mayo de 2005.

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

D. Ángel Guerrero Molino

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 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, 4 de abril de 2005

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 el Decreto de la Viceconsejería de Depor-
te, nº 49  de fecha 18 de enero de 2.005, publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, nº
4.162 de fecha 4 de febrero de 2.005.

En , a de  de 2005.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE

PATRÓN DE YATE

622.- Por Decreto, nº 49 de 18 de enero de
2.005, 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-de-
portivas y buceo profesional, 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 25 y 26 de mayo de 2.005 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 la Resoluciones de 30/12/1997 y de 17/11/
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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. 11/12/1998), y de acuerdo con las siguien-
tes 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 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
49,04 € 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 9 de mayo de 2.005.

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

D. Ángel Guerrero Molino

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, 4 de abril de 2.005.

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:
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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 18 de enero de 2.005, publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 4 de febrero
de 2005.

En , a de   de 2.005.

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:

Día 25/05/2.005. De 9 a 11 horas. Navegación.

Día 26/05/2.005. A las 9 horas. Seguridad.

A las 10 horas. Procedimientos Radio.

A las 11 horas. Meteorología y Oceanografía.

A las 12 horas. Legislación.

VICECONSEJEÍA DE DEPORTE

EXAMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE

CAPITÁN DE YATE

623.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, 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 23 y 24 de mayo de 2.005 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 confor-
me 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 Procedimien-
to 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.- 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 61,30 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 solicitu-
des finalizará el día 9 de mayo de 2.005.

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
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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. Francisco Hoya Bernabeu

D. Alfonso Gómez Martínez

D. Ángel Guerrero Molino

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 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, 4 de abril de 2.005.

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 conformi-
dad con la Resolución del Viceconsejero de Depor-
tes, de fecha  18 de enero de 2.005, publicada en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha
4 de febrero de 2005.

En , a de de 2005.

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 23/05/2.005. De 9 a 12 horas. 1er. ejercicio
Cálculos de Navegación.

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

De 13,30 a 14,30 horas. Navegación.

Día 24/05/2.005. De 9 a 12 horas. 2º. ejercicio
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.

 VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

EXÁMEN TEORICO PARA LA OBTENCION
DEL TÍTULO DE

PATRÓN PARA NAVEGACIÓN BÁSICA

624.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero
de 2.005, del Iltmo.Sr. Viceconsejero de Deporte y
de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1384/1997, de 29 de agosto, sobre traspa-
so de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
enseñanzas náutico-deportivas, subacuático-de-
portivas y buceo profesional, la Viceconsejería de
Deporte ha autorizado la celebración de la prueba
teórica para la obtención del título de Patrón para
Navegación Básica, que se celebrará en Melilla, el
día 27 de mayo de 2005 en la U.N.E.D. (Universi-
dad 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/
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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 acuer-
do 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
31 € 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 9 de mayo de 2005.

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

D. Ángel Guerrero Molino

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, 4 de abril de 2005

 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 Navega-
ción 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 conformi-
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dad con la Resolución del Viceconsejero de Deporte,
de fecha 18 de enero de 2.005, publicada en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 4 de
febrero de 2.005.

En , a de de 2005.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

EXÁMEN TEÓRICO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO

(P.E.R.)

625.- Por Decreto, nº 49 de fecha 18 de enero de
2.005, 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 de Embarcaciones de
Recreo, que se celebrará en Melilla, el día 27 de
mayo de 2005 en la U.N.E.D. (Universidad Nacional
de Educación a Distancia), a las 11'00 horas.

La celebración del examen se desarrollará confor-
me 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 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
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 36,78 € 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 9 de mayo de 2005.

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

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

D. Ángel Guerrero Molino

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

Quinta: La presente convocatoria y cuantos
actos administrativos deriven de ella podrán ser
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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, Plaza de España, s/n. Melilla. Teléfono:
952699225.

Melilla, 4 de abril de 2005

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 Embarcacio-
nes 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 conformidad
con la Resolución del Viceconsejero de Deporte de
fecha 18 de enero de 2.005, publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, de fecha 4 de febrero
de 2005.

En , a de de 2005.

Iltmo. Sr. Viceconsejero de Deporte.-

Ciudad Autónoma de Melilla.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

626.- Vista el Acta sobre Acuerdo Salarial pre-
sentada por la Comisión Paritaria, sobre el Convenio

Colectivo de la empresa "COMPAÑÍA OMNIBUS
AUTOMÓVILES DE MELILLA (COA)", suscrito
por la parte empresarial y por la representación de
los trabajadores, con el asesoramiento de la Cen-
tral sindical CC.OO.

Primero.- Que dicho Acuerdo, fue presentado
en el Area Funcional de Trabajo y Asuntos Socia-
les de esta Delegación del Gobierno, el día 7 de
Marzo de 2005, y con subsanación en fecha
18.03.2005.

Segundo.- Que en el mismo no se aprecia
ninguna infracción de la legalidad vigente y sus
cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio
de terceros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

ESTA ÁREA DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES

ACUERDA

1°.- Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios de este Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como el subsiguiente depó-
sito del Texto original.

2°.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla -BOME.

3°.- Ordenar se notifique este Acuerdo a la
Comisión Paritaria del mismo.

En Melilla, a 18 de marzo de 2005.

El Director del Área Funcional de Trabajo y
Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.
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ACTA:

REUNIDOS:

Por la Patronal:

- Mariano Albaladejo Martínez

- Antonio Montoya Mata

Por la representación de Trabajadores:

- Luis Guillermo Pavón Pérez

- Andrés Barroso Orellana

Asesores:

- Andrés Pascual Martínez (CCOO)

En Melilla, siendo las 10:00 horas del día 01 de marzo de 2005, en los locales de Cooperativa Ómnibus
Automóviles de Melilla.

ACUERDAN:

a) Reconocerse Mutuamente y formar la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Cooperativa Ómnibus
Automóviles de Melilla.

b) Establecer la revisión salarial consistente en un 1,2 % sobre la tabla retributiva de 2004, por diferencia entre
2004, por diferencia entre I.P.C. previsto por el Gobierno (2%) para dicho año y el I.P.C. final establecido por el I.N.E.
(3,2%). Así mismo aplicar la subida salarial consistente en el porcentaje de previsión del Gobierno para 2005 (2%);
todo ello en base a lo estipulado en el Artículo 14° del Convenio Colectivo.

c) Aprobar la nueva Tabla retributiva para 2005 (Anexo I) , así como las nuevas cuantías en los conceptos
retributivos que se detallan a continuación:

Art. 9°.- COMPLEMENTO PERSONAL CONSOLIDADO: Para el período comprendido entre dos y cuatro años,
será de 1,03 € diarios y 30,96 € en cada paga extraordinaria.

A partir de cuatro años 1,72 € diarios y 51,60 € en cada paga extraordinaria.

Art. 13°.- PLUS DE QUEBRANTO DE MONEDA: Los trabajadores que tengan encomendadas orden de cobro,
percibirán dicho Plus en la cuantía de 12,38 € mensuales.

ANEXOI

TABLA SALARIAL:

Revisión I.P.C. (1,2%) + Previsión I.P.C. 2005 (2%)

Los trabajadores con Contrato en Formación se le aplicará el salario mínimo interprofesional existente.

SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2005:     17,10 €     DIARIOS.

Y sin más asuntos que tratar, se acuerda que el Acta sea entregado para su depósito y publicación en el Area
Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales de Melilla por la representación de trabajadores de la empresa (Delegado
de Personal).
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

627.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Intervención de
Armar de la Jefatura de Personal del MALRE SUR
del Ministerio de Defensa, contra D. FRANCISCO
JIMENEZ CORDOBA , titular de D.N.l. n° 50.138.569,
y conforme a los 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 Céntro
para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes.

HECHOS:

Por la intervención de Armas la Jefatura de Perso-
nal de MALRE-SUR se ha requerido (reiteradas
veces) a través de la Delegación de Defensa de
Melilla que el reseñado procediera a regularizar la
situación del arma (DOCUMENTADA CON Guía
Militar) PISTOLA marca COLT cal. 6,35 n° 21645, n°
Guía 748604, sin tener constancia de que dicha
arma haya sido deposita para su posterior regulari-
zación (depósito para inutilización, destrucción,
subasta, transferencia o bien para canje por Guía
Civil).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 23ª) de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, en concordancia con el art. 156 f) del
Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas, y sancionado
según el art. 28.1 con multa de 300.51 € a 1.202.20€.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADlLLO
RIVADEMAR, Jefe de Sección, quién podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS 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/
1992, 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° 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 lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 300
€ (TRESCIENTOS EUROS).

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

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

628.- Número acta, AO-41/05, F. acta, 14/03/
05, Nombre sujeto responsable, Hasan Hamed
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Dris, NIF/NIE/CIF, 45.303.863G, Domicilio, C/.
Zamora n.º 36 Melilla,  Importe, 300,52 €., Materia,
Varios.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente a esta notifica-
ción, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

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

(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

629.- Número acta, AISH-42/05, F. acta, 14/03/
05, Nombre sujeto responsable, Hasan Hamed
Dris, NIF/NIE/CIF, 45.303.863G, Domicilio, C/.
Zamora n.º 36 Melilla,  Importe, 3000 €., Materia,
Seguridad e higiene.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n.º 8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de quince días hábiles contados desde
el siguiente a esta notificación, acompañado de
las pruebas que estimen pertinentes, dirigido al
órgano competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

630.- Número Acta liquidación, AL-01/05, F. acta,
8/03/05, Nombre sujeto responsable, Restaurante
Pizzería Willy C.B. solidariamente con Mohamed
Mohamedi Maanan y con Aichamedi Maanan y con
Aichata Hamed Ali, Socios Comuneros de la C.B.,
NIF/CIF, E-52004389, Domicilio, C/. Mar Chica Edif.,
Géminis II Melilla, Régimen Seg. Social, General,
Importe (Euros), 14,62 €, Acta Infracción, Si, Mate-
ria, Seguridad Social.

Trabajadores Afectados:

Apellidos y Nombre, Fadoua Ahmed Berkan, NIF/
CIF/NIE, X-1678263E, Número afiliación,
521001703277, Domicilio, Carretera Polvorín, 20
Melilla.

N.º de actas liquidación 1.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
Trabajadores, con el último domicilio conocido en
esta localidad, que por parte de los órganos compe-
tentes de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º.
Se advierte a los trabajadores que, en el término de
15 días hábiles a contar desde la fecha de notifica-
ción de la presente Acta, podrá formular escrito de
alegaciones ante el Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Espe-
cializada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el art.
33.1 en relación con el art. 34 d del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo
(BOE de 3-06). Caso de formar alegaciones, tendrá
derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

631.- Número Acta liquidación, AL-01/05, F.
acta, 8/03/05, Nombre sujeto responsable, Aichata
Hamed Ali, solidariamente con Mohamed
Mohamedi Maan, socios comuneros de restauran-
te Pizzería Willy C.B., NIF/CIF, 45.291.499 Z,
Domicilio, C/. Barceló 17 Melilla, Régimen Seg.
Social, General, Importe, 14,62 €, Acta Infracción,
AIS-15/05, Materia, Seguridad Social.

Número Acta Infracción, AIS-15/05, F. acta, 8/
03/05, Nombre sujeto responsable, Aichata Hamed
Ali, solidariamente con Mohamed Mohamedi Maan,
socios comuneros de restaurante Pizzería Willy
C.B., NIF/DNI, 45.291.499 Z, Domicilio, C/. Barceló
17 Melilla, Régimen Seg. Social, General, Importe,
300,52 €, Acta Liquidación, Sí AL-1/05, Materia,
Seguridad Social.

N.º de actas liquidación 1.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los Sujetos Responsables, con el último

domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
han sido levantadas las actas que más arriba se
relacionan. Los expedientes de referencia estarán
a disposición de los interesados en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social sita en la
calle Pablo Vallescá n.º 8, de Melilla. Se hace
expresa advertencia que, en el término de 15 días
hábiles a contar desde la fecha de notificación de
la presente Acta, podrá formular escrito de alega-
ciones ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el art.
33.1 en relación con el art. 34 d del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14
de mayo (BOE de 3-06). Caso de formar alegacio-
nes, tendrá derecho a vista y audiencia por plazo
de diez días.
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Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

632.- Número acta, AIEX-25/05, F. acta, 8/03/05,
Nombre sujeto responsable, Aichata Hamedi Ali,
solidariamente con Mohamed Mohamedi Maan,
Socios comuneros de restaurante Pizzería Willy
C.B., NIF/NIE/CIF, 45.291.499Z, Domicilio, C/.
Barceló 17 Melilla, Importe  6014,54 €,  Materia,
Extranjeros.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
Sujetos Responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8,1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-
te, dirigido al órgano competente para instruir el
expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita
en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 134.5 y 6 del
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, refor-
mada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (art.
134.7 del anteriormente citado Reglamento).

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

633.- Número Acta, AL-49/04, AL-50/04, Fecha
Resolución, 11-03-05, Nombre Sujeto Responsa-
ble, José Antonio Peña Mariñosa,  NIF/CIF,
73.202.525-B, Domicilio, Dalia S/N, Pol. Ind. Sepes
(Melilla), Régimen Seg. Soc., General, Importe,
19,07€, 3.219,98 €, Materia, Liquidación Cuotas
S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se
advierte del derecho que les asiste para interponer
recurso de Alzada, ante la autoridad que corres-
ponda según la materia (1), en el plazo de un mes,
a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

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

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

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

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Liquidación cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguiridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MURCIA

Notificación resoluciones 1.ª Instancia

634.- Relación de empresas que en trámite de
notificación de Resolución de acta de infracción, han
resultado desconocidas, ignorado su domicilio, o
cuya notificación no se ha podido practicar, y que, al
amparo del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26-11-
92, modificada por Ley 4/99, de 14-04-99, se remiten
a la autoridad competente, para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios
Municipales.

Expte., 798/04-S, Acta, 2120/04, Empresa, Rotbi,
Amar, NIF, X-1415449-Y, Domicilio, Grán Capitán,
29-3ºD Melilla, Materia, Seg. Soc. Trab., Importe,
Ext. Prestac.

Los citados expedientes se encuentran a la vista
de los interesados en la sede de esta Inspección
Provincial.

Dichas actas han sido anuladas sin perjuicio de
que se practique nueva acta ajustada a derecho,
cuando proceda.

Se hace saber a las empresas comprendidas en
la presente relación, el derecho que les asiste para
interponer recurso de alzada ante la autoridad que
corresponda según la materia (1), por conducto de
esta Dirección Territorial, en el plazo de UN MES, a
tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus concordantes
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, con la adverten-
cia de que, transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado el pago o interpuesto el correspondiente
recurso, las resoluciones serán remitidas para su
cobro por vía ejecutiva.

El Secretario General. Pedro García Vicente.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

635.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación 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 84 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. 25-06-04), 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
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

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 84 del Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación,  por alguna de las causas señaladas
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en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda,
del acta de liquidación o de las resoluciones que las
mismas o las autoliquidaciones de cuotas origen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya 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 Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 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 las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se inicia-
rá el correspondiente expediente de baja de oficio de
los mencionados trabaja ores en el antedicho régi-
men.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se
aprueba el Reglamento General sobre inscripción de
empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de

datos de trabajadores en la Seguridad Social; así
como de acuerdo con lo previsto en los artículos
59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del
pago de las deudas del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos comprendidos en la rela-
ción de documentos que se acompañan; se les
hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables de! pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men,

se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 29 de marzo de 2005.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

EDICTO DE PUBLICACIÓN

636.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los suje-
tos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Segu-
ridad 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, emi-
tidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción 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 Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda)
y 10 (Reclamación de deuda por derivación de
responsabilidad):

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

b) Notificación entre los días 16 y 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 reclama-
dos mediante documentos tipo 1 (Actas de liquida-
ción), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6
(Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamacio-
nes 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 podrán acreditar que han

ingresado la deuda reclamada hasta el último día
hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, mediante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho Regla-
mento 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 Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondiente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados trabaja
ores en el antedicho régimen.

Melilla, 29 de marzo de 2005.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.



BOME NÚM. 4180 - MELILLA, VIERNES 8 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 871



BOME NÚM. 4180 - MELILLA, VIERNES 8 DE ABRIL DE 2005 - PAG. 872

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MURCIA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 4
LORCA

637.- PASCUAL FRESNEDA RODRIGUEZ, RE-
CAUDADOR de la U.R.E. 4 de LORCA, por delega-
ción de D. Eduardo Cos Tejada, DIRECTOR PRO-
VINCIAL DE LA TGSS DE MURCIA, comunica:

Que esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de
27 de noviembre) y lo establecido en el RD 1415/
2004 de 11 de junio, ha ordenado la ejecucion de
embargos contra los bienes de los sujetos que a
continuación se relacionan y al no haberse podido
realizar la notificación en el domicilio de los interesa-
dos por causa no imputable a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, median-
te el presente edicto, que de no liquidarse las deudas
publicadas en el plazo de diez días mediante trans-
ferencia a la cuenta 20430006510000510039, se
tendrán por notificados los débitos y actuaciones de
embargo realizadas en el procedimiento de apremio.

Los sujetos pasivos obligados con la Seguridad
Social o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante esta Unidad de
Recaudacion de la Seguridad Social, sita en LOPE
GISBERT, 9 de LORCA, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia,
para conocimiento del contenido integro del expe-
diente y constancia de tal conocimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE AL-
ZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del día 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, significándose que el procedimien-
to de apremio no se suspenderá sin la previa aporta-
ción de garantías para el pago de la deuda.

Expte.: 30040400192645.

N.I.F.: 0X1767193B.

Deudor: Ouali Saida.

Acto de apremio: Embargo de cuentas.

Localidad: Melilla.

Deuda: 283,02.

Expte.: 30040400538411.

N.I.F.: 45.314.915-Q.

Deudor: El Ouariachi El Ouariachi Mimoun.

Acto de apremio: Embargo de cuentas.

Localidad: Melilla.

Deuda: 249,69.

Expte.: 30040400538411.

N.I.F.: 45.314.915-Q.

Deudor: El Ouariachi El Ouariachi Mimoun.

Acto de apremio: Embargo de vehículos.

Localidad: Melilla.

Deuda: 249,69.

En Lorca, a 4 de marzo de 2005.

El Recaudador Ejecutivo.

Pascual Fresneda Rodríguez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN

CONTENCIOSA 120/03

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

638.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el
Procurador D. Juan Torreblanca Calancha, en
nombre y representación de DÑA. FÁTIMA
MOHAMED MOHAMED contra D. OMAR MIMUN
MOHAMED procede acordar la separación matri-
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monial de los cónyuges, con todos los efectos
legales, así como declarar revocados los consenti-
mientos y poderes que cualquiera de los cónyuges
hubiere otorgado a favor del otro, cesando la posibi-
lidad, salvo pacto en contrario de vincular los bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la
potestad doméstica, rigiendo a partir de la presente
sentencia las medidas siguientes:

Se atribuye el uso de la vivienda sita en el n° 1 de
la calle Cadete Pezi Barraca, a los hijos menores y
a la madre.

Se establece el siguiente régimen de visitas el Sr.
Mimun podrá inicialmente durante el primer mes que
pretenda ejercer su derecho de visitas tener a sus
hijos todas las semanas desde las 18:00 horas del
viernes hasta las 20:00 horas del mismo día. Durante
los dos siguientes meses desde las 18:00 horas del
viernes hasta las 22:00 horas, viernes y sabados.
Tras el transcurso de dicho período de tiempo se
establecerá un régimen ordinario, consistente en
poder tener a los hijos en su compañía los fines de
semana alternos desde las 18:00 horas del viernes
hasta las 20:00 horas del domingo, debiendo reco-
gerlos en el domicilio de la madre, devolviéndolo en
el mismo domicilio a la finalización del período
correspondiente, así como la mitad de los períodos
vacacionales D. Omar Mimun, deberá abonar a la
actora, en concepto de contribución a las cargas
familiares, la cantidad de ciento veinte euros (120
euros mensuales, revisables anualmente conforme
al IPC o equivalente que lo sustituya, cantidad que
deberá ingresar en la cuenta corriente que designe la
demandante.

Firme la presente resolución remítase testimonio
de la misma al Registro Civil donde conste inscrito el
matrimonio.

Notifíquese la presente resolución a todas las
partes haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación, que deberá prepa-
rarse ante este Juzgado en el plazo de cinco días a
partir de su notificación, y del que conocerá la Iltma.
Audiencia Provincial de Malaga.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia por el Juez que la suscribe en el mismo día
de su fecha y estando celebrando audiencia pública.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
OMAR MIMUN MOHAMED, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 10 de marzo de 2005.

El Secretario. Jesús Fernandez Fernández.

PROCEDIMIENTO DOVORCIO

CONTENCIOSO 62/04

EDICTO

639.- D.ª Purificación Prieto Ramirez, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n.º 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el procedimiento de DIVORCIO 62/04,
se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mi Nuria Alonso Monreal, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción n.º 1 de esta ciudad, los autos de divorcio
contencioso registrados bajo el número 62/04,
seguidos a instancia de PAUL JAMES
BARSENSHON, representado por la Procuradora
Sra. Fernández Aragón y asistido del Letrado Sr.
Aragón Mendoza contra TOURIA M,BAREK EL
FATMI, declarada en situación legal de rebeldía, y
atendiendo a los siguientes.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora Sra. Fernández Aragón en nombre y
representación de PAUL JAMES BARSEHSON
contra TOURIA M,BAREK EL FATMI, DEBO DE-
CLARAR Y DECLARO, con todas las consecuen-
cias legales la disolución, por divorcio, del matri-
monio de los expresados conyuges. Y MANTE-
NER Y MANTENGO LAS MEDIDAS DEFINITI-
VAS FIJADAS EN LA SENTENCIA DE SEPARA-
CIÓN DE 28 DE JUNIO DE 1997.

SIN HACER ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO
EN COSTAS.-

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Málaga con sede en Melilla, que en su caso
deberá prepararse ante este Juzgado dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.
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Una vez firme esta resolución, líbrese Exhorto al
Registro Civil en que aparezca inscrito el matrimonio
que se divorcica, acompándose testimonio de esta
sentencia para su anotación marginal.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará
certificación a los autos, la pronuncio, mando y
firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

Y como consencuencia del ignorado paradero de
D.ª TOURIA M,BAREK EL FATMI,se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación, en
Melilla a 8 de marzo de 2005.

El Secretario. Jesús Fernandez Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 83/05

EDICTO

640.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMIREZ,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas num. 83/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 19 de marzo de 2005.

Vistos por la Sra. Nuria Alonso Monreal, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm. 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas num. 83/05 sobre falta de Hurto he pronuncia-
do la siguiente sentencia:

FALLO

Condeno a Mohamed Akki como responsable
criminal en concepto de autor de una falta de hurto
a la pena de cuarenta días de multa con una cuota
diaria de seis euros, y una responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas, condenándole al
pago de las costas procesales.

Dicha multa deberá abonarse por el condenado,
una vez firme la presente resolución judicial en el
plazo de los cinco días siguientes al del requerimien-
to de pago que se le efectúe.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que

contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Akki, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 30 de marzo de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

AUTOS DEMANDA 839/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

641.- D.ª ERNESTO RODRIGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla,
que en el procedimiento DEMANDA  839/2004 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. JUAN ANTONIO AL-LAL NASAR contra la
empresa JARQUIL ANDALUCIA S.A., JOSE AN-
TONIO PEÑA MARIÑOSA , sobre Cantidad, se ha
dictado providencia con fecha de hoy del siguiente
tenor literal:

Se tiene por formalizado en tiempo y forma el
recurso de suplicación interpuesto en su día contra
la sentencia dictada en este proceso. Se acuerda
formar pieza separada que se encabezará con
testimonio de la resolución recurrida y dar traslado
del escrito de formalización a la parte contraria
para su impugnación que deberá levar firma de
Letrado para su admisión a trámite Se advierte a
las partes para que señalen en su escrito de
impugnación domicilio en la sede del TSJ de
Málaga a los efectos previsto en el art. 196 LPL.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a JOSE ANTONIO PEÑA
MARIÑOSA, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia. En Melilla a 28 de marzo de 2005.

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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642.- En el Rollo de Apelación n° 30/05 dimanante
del Juicio Oral n° 288/04 del Juzgado de lo Penal n°
2 de esta ciudad por delito de Contra el Derecho de
los Ciudadanos Extranjeros, Mohamed Berhil y
Khamsa Mahrez Ep Berhil por el Letrado D. Juan
Sánchez Ramírez, se ha dictado Sentencia de fecha
18/03/05, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por el Procurador D. Fernando Luis Cabo
Tuero, en nombre y representación de Mohamed
Berhil y Khamsa Mahrez Ep Berhil, contra la, sen-
tencia de fecha 25 de Enero de 2005 dictada por el
Juzgado de lo Penal número 2 de esta ciudad en la
causa n° 288/04, debemos confirmar y confirma-
mos, dicha sentencia, declarando de oficio las cos-
tas procesales de esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso
alguno en la vía judicial ordinaria, y a su debido
tiempo, remítanse los autos originales al Juzgado de
su procedencia, a los que se unirá testimonio de esta
sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
obtendrá certificación para unirla al rollo correspon-
diente, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a
MOHAMED BERHIL KHAMSA, y MAHREZ EP
BERHIL, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 29 de marzo de 2005.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

643.- En el Rollo de Apelación n° 92/04

dimanante del Juicio de Oral n° 413/03 del Juzgado
de lo Penal n° 2 de esta ciudad por un presunto

delito de Malos tratos en el ámbito familiar, siendo
apelante D.ª, HANAN MTABBAA representada por

la Procuradora D.ª Concepción García Carriazo, se
ha dictado Sentencia de fecha 17/02/05, y cuyo

Fallo es del tenor literal siguiente:

Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de apelación interpuesto por la Procurado-

ra D.ª Concepción García Carriazo en nombre y
representación de D.ª HANAN MTABBAA contra

la sentencia de fecha 21 de octubre de 2004,
pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzga-

do de lo Penal n° 2 de esta ciudad, debemos
confirmar y confirmamos la resolución recurrida

con declaración de oficio de las costas procesales
causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y a su

debido tiempo, remítanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, a los que se unirá

testimonio de esta sentencia para su conocimien-
to y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se
obtendrá certificación para unirla al rollo corres-
pondiente, la pronunciamos, mandamos y firma-

mos.

Y para que sirva de notificación personal a

MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ, en ignorado parade-
ro, extiendo la presente en Melilla a 31 de marzo

de 2005.

La Secretria. Clara Peinado Herreros.


